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Resumen 

     En el presente proyecto se modificó e implementó un modelo matemático para evaluar la 

variabilidad cardiovascular y su interacción con la respiración. La presión arterial es controlada por 

el reflejo barorreceptor y depende de las propiedades de los vasos sanguíneos. La respuesta de los 

barorreceptores entre la detección del cambio de presión y la respuesta cardiovascular 

compensatoria no es inmediata, y depende del periodo cardiaco. Este fenómeno es un sistema de 

retroalimentación negativa, y en este trabajo de investigación lo modelamos como un sistema no 

lineal con la ayuda de una ecuación diferencial con un retardo. Los efectos directos en el corazón y 

los grandes vasos producidos por los cambios de la presión sanguinea son complejos, ya que no son 

sólo estructuras por las que circula la sangre siguiendo leyes hidrodinámicas, sino que también son 

órganos distensibles, cuyo volumen fluctúa con los cambios de presión transmural. Por este motivo 

el modelo se modificó para entender la adaptación cardiovascular a corto plazo a los movimientos 

mecánicos del torax durante respiración controlada, para lo cual se considero a la respiración como 

un estímulo externo periódico. 

     El modelo utiliza una representacion simple de la circulación para relacionar la presión arterial 

media (P) con el flujo aórtico promedio (Q). Las variaciones en el periodo cardiaco (T) y el 

volumen de expulsión (V) son dependientes de los cambios en la presión (P). La presión es 

controlada por el mecanismo barorreflejo. El tiempo de latencia entre la detección del cambio de 

presión por medio de los barorreceptores y la respuesta cardiovascular compensatoria se simula con 

un retraso de tiempo (   ). Este mismo modelo fue modificado para agregar el componente de la 

respiración en la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) sumando una señal senoidal en la 

solución no estacionaria del sistema. Se desarrolló un programa para resolver numéricamente el 

modelo en LabView 2010, y verificar cualitativamente que la solución numérica en el estado 

estacionario fuera adecuada al variar diversos parámetros del modelo dentro de rangos explorados 

en una publicación previa. Para resolver el modelo en el estado no estacionario se introdujo el 

modelo en el programa WinPP, y se obtuvieron soluciones numéricas mediante el método de 

integración de Euler con pasos de integración de 0.05 s. Se obtuvieron soluciones numéricas del 

modelo original y del modelo modificado con parámetros para un sujeto sano. Para comparar los 

resultados del modelo con datos reales, se obtuvieron electrocardiogramas de 5 sujetos sanos. Se 

desarrollaron y probaron programas para identificar el intervalo entre latidos de cada registro y 

obtener las variaciones en el periodo cardiaco de cada registro, con una mediana del error de 

identificación de los latidos menor a 0.6 %. Se desarrollaron programas para obtener el espectro de 

potencia de las variaciones del periodo cardiaco, y estimar los índices espectrales de frecuencias 

bajas (FB) y de frecuencias altas (FA). Los resultados del modelo se compararon contra los datos 

reales mediante el análisis espectral, contrastando cualitativamente los espectros de potencia, y 

comparando cuantitativamente los índices espectrales, particularmente el cociente FB/FA conocido 

como balance simpato-vagal. Para identificar el valor de amplitud en las oscilaciones de 

movimientos ventilatorios con las cuales se inducen variaciones periódicas en el modelo, se probó 

la amplitud de la señal con diversos valores. Se encontró que el componente periódico de la 

respiración se manifiesta en la solución del modelo en un rango de amplitudes de 0.036 a 0.137 

unidades. La relación entre la amplitud del modelo y la respuesta del cociente FB/FA es no lineal. 

 

Palabras Clave: Variabilidad de la frecuencia cardiaca, densidad espectral de potencia, sistema 

nervioso autónomo, presion arterial, flujo cardiaco, ritmo cardiaco, modelo matemático, control no 

lineal, respiración controlada. 
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Abstract 

     In this project we modified and implemented a mathematical model to evaluate the 

cardiovascular variability and its interaction with respiration. Blood pressure is controlled by the 

baroreceptor reflex and depends on the properties of blood vessels. The baroreceptor response after 

detecting and compensating the cardiovascular response is not immediate, and depends on the 

cardiac period. This phenomenon is a negative feedback system, and in this research it was modeled 

as a nonlinear system with the help of a differential equation with a delay. The direct effects on the 

heart and great vessels produced by changes in blood pressure are complex , since there are not only 

the structures through which blood flows following hydrodynamic laws , but there is also neurally 

regulated resonses as the blood volume fluctuates with changes transmural pressure . For this reason 

the model was modified to understand the short-term cardiovascular adaptation to mechanical 

movements of the chest during controlled breathing, for which the breathing was considered a 

periodic external stimulus. 

     The model uses a simple representation of the movement to relate the mean arterial pressure ( P ) 

with the average aortic flow ( Q ) . Variations in heart period ( T ) and the ejection volume ( V ) are 

dependent on changes in the pressure ( P ). The pressure is controlled by the baroreflex mechanism. 

The latency between the detection of the change of pressure by the baroreceptors and the 

compensatory cardiovascular response is simulated with a time delay (t - τ). This model was 

modified to add the component of respiration in heart rate variability (HRV) by adding a sinusoidal 

signal in the non-stationary solution of the system. A program developed in LabView was 

numerically solved and the numerical solution in the steady state was qualitatively verified to be 

adequate to vary various parameters of the model within ranges explored in a previous publication. 

To solve the model in the non- steady-state the model was implemented with a WinPP program, and 

numerical solutions were obtained with the Euler integration method and integration steps of 0.05 s. 

Numerical solutions of the original model and the modified model with parameters for a healthy 

subject were obtained. To compare the model results with real data, electrocardiograms of 5 healthy 

subjects were obtained. Several prigrans were developed and tested to identify the interval between 

beats of each record and get the variations in heart period for each record, with a median error of 

identification below 0.6%. Other programs were developed to obtain the power spectrum of 

variations in heart period and estimate the spectral indices of low frequency (LF) and high 

frequency (HF). The model results were compared against the actual data using spectral analysis, 

qualitatively contrasting the power spectra, and quantitatively comparing the spectral indices, 

particularly the ratio LF / HF known as sympatho -vagal balance. To identify the amplitude value in 

the respiratory movements with oscillations which are induced by periodic variations in the pattern, 

the amplitude of the signal was tested with various values. It was found that the periodic component 

of ventilation occurs in the solution of the model in a range of amplitudes of 0.036-0.137 units. The 

relationship between the amplitude of the response model and the LF / HF ratio is not linear. 

Keywords: Heart rate variability (HRV), power spectral density (DSP), autonomic nervous system, 

blood pressure, cardiac output, heart rate, mathematical model, nonlinear control, controlled 

breathing. 
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Glosario 

Acidosis.- Nivel de pH (concentración de iones hidrogeno en escala logaritmica) en la sangre 

arterial por debajo de 7.4. 

Aneurisma ventricular.- Dilatación de la pared de un ventrículo cardiaco debida generalmente a 

un infarto. 

Arritmias.- Son ritmos cardiacos anormales que provoca que le corazón bombee de forma menos 

eficaz, ya sea que aumente o disminuya su frecuencia cardiaca. 

Artefacto.- Cualquier resultado visible de un procedimiento que es causado por el propio 

procedimiento y no por la entidad que está siendo analizada. Ejemplos comunes incluyen las 

estructuras histológicas que aparecen durante el procesamiento de tejido, imágenes radiográficas de 

estructuras que no están naturalmente presentes en tejidos vivos, y productos de reacciones 

químicas que tienen lugar durante el análisis. 

Aterosclerosis.- Acumulación de depósitos adiposos (placas ateromas) iniciadas en el interior de 

las paredes de las arterias que provoca su endurecimiento. Causa estrechamiento de las arterias que 

puede progresar hasta la oclusión del vaso impidiendo el flujo de la sangre por la arteria. Afecta 

principalmente las arterias del corazón, cerebro, miembros inferiores y riñón. 

Baroreflejo.- Mecanismo de control de la presión arterial que utiliza receptores de distensión, 

denominados barorreceptores que están comunicados a terminaciones nerviosas situadas en las 

arterias. 

Capacitancia.- o distensibilidad hemodinámica es la cantidad total de sangre que puede 

almacenarse en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio de aumento de 

presión. Esto es, 

                      
                   

                     
 

O también la capacitancia es igual a la distensibilidad multiplicada por el volumen. 

Células endoteliales.- células con unión hermética, es decir las membranas de la células 

endoteliales contiguas están estrechamente fusionadas entre sí en lugar de dejar amplios poros en 

hendidura entre ellas. 

Clinostatismo.- Posición horizontal de una persona también conocida como supino dorsal. Algunos 

estudios médicos se realizan en esta posición porque pueden proporcionar mejores resultados; otros 

se realizan de forma alternada entre la posición clinostatica y ortostatica. 

Colinérgicos muscarínicos.- es uno de cinco receptores muscarínicos humanos para el 

neurotrasmisor aceticolina. 

Compliancia.- es una medida de la propiedad de un órgano hueco que le permite el alargamiento o 

distensión en resistencia al retorno hacia sus dimensiones originales. Y se calcula: 

            
                   

                                        
 

Correlación.- Grado de dependencia recíproca entre variables aleatorias. 

Convolucion.- Es un operador matemático que trasforma dos funciones f y g en una tercera función 

que en cierto sentido representa la magnitud en la que se superponen f y una versión invertida de g. 

Desviación estándar.- Es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto a valor 

promedio. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. 

Distensibilidad.- Es la fracción de aumento de volumen por cada elevación de 1 milimetro de 

mercurio de la presión: 

                
                   

                                        
 

Ecuación logística.- curva logística y función logística es una función matemática que aparece en 

diversos modelos de crecimiento de población, propagación de enfermedades epidémicas y modelos 
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de difusión. Dicha función constituye un refinamiento del modelo exponencial para el crecimiento 

de una magnitud. Modela la función sigmoidea de un crecimiento de un conjunto P. El estudio 

inicial del crecimiento es aproximadamente exponencial; al cabo de un tiempo por alguna razón la 

tasa de crecimiento disminuye; finalmente el crecimiento se detiene. 

EPOC.- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: es un trastorno pulmonar que se caracteriza por 

la obstrucción de vías aéreas generalmente progresiva y en general no reversible. Disminuye la  

capacidad respiratoria, que avanza lentamente con el paso del tiempo y ocasiona un deterioro de la 

calidad de vida y hasta la muerte. 

Espirograma.- Procedimiento que mide la función eficaz de los pulmones para tomar, liberar aire y 

conducir el oxígeno a la sangre. 

Extrasístole.- Contracción prematura del corazón debida a la despolarización anticipada de una 

parte del corazón. Consiste en un latido adelantado respecto a la frecuencia cardiaca normal de la 

persona. 

Factores extrínsecos.- Factores no propios al sujeto que puede afectar su salud o condición 

ejemplo factores nutricionales o ambientales. 

Factores intrínsecos.- Factores propios al sujeto que puede afectar su salud o condición. 

Glucemia.- Medida de concentración de glucosa libre en la sangre, suero o plasma sanguíneo. 

Cuando la glucemia es inferior al umbral (70 mg/dl y 100 mg/dl en ayunas) se trata de  

hipoglucemia, y cuando es mayor al umbral se llama hiperglucemia. 

Gasto cardiaco.- Cantidad de sangre bombeada por el corazón en cada minuto. En una persona 

adulta en reposo es aproximadamente 5000 mL/minuto. 

Hipercoagulabilidad: Estado de alteración de las vías de coagulación que provoca el aumento de la 

velocidad de coagulación de la sangre. 

Hipoxia.- Es un estado en el cual el cuerpo completo (hipoxia generalizado), o una región del 

cuerpo (hipoxia de tejido), se ve privado del suministro adecuado de oxigeno. 

Homeostasis.- Característica de un sistema abierto o de un sistema cerrado, especialmente en un 

organismo vivo, mediante la cual se regula el ambiente interno para mantener una condición estable 

y constante. Los múltiples ajustes dinámicos del equilibrio y los mecanismos de autorregulación 

hacen posible la homeostasis. 

Interpolación.- Es la construcción de nuevos datos partiendo del conocimiento de un conjunto 

discreto de datos. En ingeniería y algunas ciencias es frecuente disponer de un cierto número de 

datos obtenidos por muestreo o a partir de un experimento y pretender construir una función que los 

ajuste. 

Intervalo NN.- Son los intervalos RR que sean solo de latidos sinusales (no arritmias 

supraventriculares o ventriculares). Esto debido a que los latidos de arritmia no están sujetos a la 

regulación del sistema nervioso autónomo directamente como los latidos sinusales 

Intervalo RR.- Diferencia de tiempo entre dos pulsaciones consecutivas. Obtenidos de la onda R. 

Isquemia.- Trastorno celular ocasionado por la llegada deficiente de sangre, y por lo tanto la 

disminución del aporte de oxígeno, nutrientes y la eliminación de productos del metabolismo de un 

tejido biológico. Este trastorno puede llegar a causar la muerte celular y del tejido. 

Lesión subendocárdica.- Lesión que se produce en el endocardio, cuando existe una disminución 

severa del flujo coronario. Se manifiesta en el ECG como una alteración del segmento ST (descenso 

del ST).   

Lesión subepicárdica: Lesión que se produce en el epicardio, cuando existe una disminución 

severa del flujo coronario. Se manifiesta en el ECG como una alteración del segmento ST (ascenso 

del ST). 

Método de mínimos cuadrados.- Técnica de análisis numérico en la que dado un conjunto de 

pares ordenados: variable dependiente, variable independiente, y una familia de funciones, se 

intenta encontrar una función continua que mejor se aproxime a los datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_cerrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)
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Ortostatismo.- Posición vertical de un paciente. Por ejemplo el estudio ostostático en fisiopatología 

se efectúa con pacientes de pie para evaluar asimetría del cuerpo. 

Órganos endócrinos.- órganos que son parte del sistema endocrino, que segregan un tipo de 

sustancia llamada hormona, que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas funciones del 

cuerpo como estado de ánimo y crecimiento. 

Oscilaciones cardiogénicas.- son perturbaciones en las señales de presión, flujo y     de las vías 

aérea producidas por el latido cardiaco. Su análisis brinda información sobre la distribución de la 

ventilación y/o perfusión pulmonar de manera no invasiva. 

Percentiles.- Valor de una variable estadística que separa un determinado porcentaje de valores. El 

percentil más conocido es la mediana, que es el valor que deja el 50% de los valores por debajo de 

él y el 50% por encima de el. Existen 99 percentiles. 

Periodo refractario.- Son los tiempos del ciclo de excitación de una célula cardíaca durante los 

cuales un nuevo estimulo no produce ninguna respuesta por no haberse completado los ciclos de 

apertura/cierre de las puertas de los canales. La duración de los períodos refractarios está 

directamente relacionada con la duración del ciclo de excitación. 

Pulso fotopletismográfico.- Registro de los cambios de volumen (arterial y venoso) de cualquier 

parte del cuerpo que es resultado de las pulsaciones de sangre. Que se obtiene mediante un método 

óptico que evalua la cantidad de luz infraroja absorbida con respecto a la luz emitida por un diodo 

emisor de luz. 

Región disquinética: Zona donde existe discinesia que es un trastorno que dificulta el movimiento 

autónomo del musculo.   

Ritmos circadianos.- Son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos de 24 horas. 

Sistema linfático.- Es la estructura anatómica que transporta la linfa unidireccionalmente hacia el 

corazón, y es parte del aparato circulatorio. En el ser humano, está compuesto por los vasos 

linfáticos, los ganglios, los órganos linfáticos o linfoides (el bazo y el timo), los tejidos linfáticos 

(como la amígdala, las placas de Peyer y la médula ósea) y la linfa. 

Tacograma.- Son las variaciones en el intervalo de tiempo entre latido y latido del corazón también 

conocido como intervalo RR o variabilidad de las frecuencias cardiacas (VFC) 

Volumen tele diastólico.- volumen de sangre que se almacena en el ventrículo al final de la 

diástole. 

Umbral.- es la cantidad mínima de señal que ha de estar presente para ser registrada por un sistema. 

Por ejemplo la mínima cantidad de luz que puede detectar el ojo humano en la oscuridad. 

Válvula tricúspide.- Músculo del corazón que se encarga de controlar el paso de la sangre desde la 

aurícula derecha al ventrículo derecho. 

Vasoespasmo.- Es el estrechamiento de las arterias cerebrales que llevan a un daño neurológico. 

Ventana de Haming.- Su función es similar a la ventana rectangular pero la ventana Hamming 

tiene una mejor selectividad, para señales amplias. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_circulatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Timo
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Placas_de_Peyer
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.vikidia.org/wiki/Sangre
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Capítulo I 

Introducción 

1.1  Antecedentes y estado de arte.  

     El sistema cardiovascular en los seres humanos y muchas especies animales es altamente 

complejo ya que requiere de muchos mecanismos de control para garatizar el flujo suficiente a 

todas las células del organismo y en todas las situaciones a lo largo de la vida [1]. En los seres 

humanos, el sistema cardiovascular tiene una estrecha relación anatómica y funcional con el sistema 

respiratorio. A nivel mecánico, hay una interacción constante entre los movimientos respiratorios y 

el corazón y los vasos sanguíneos, ya sea por el efecto mecánico directo de los movimientos de la 

caja torácica, como la interacción a través del sistema nervioso autónomo [2].  

     Existe un amplio antecedente de trabajos de investigación sobre la interacción mecánica de la 

respiración con el sistema cardiovascular. La mayor parte del conocimiento se basa en trabajos 

experimentales [3], pero también se ha explorado dicha interacción con modelos matemáticos [4] 

[5] Dado que el control cardiovascular per se es altamente complejo, existen mas modelos 

matemáticos dedicados a explorar los mecanismos del control cardiovascular sin la interacción con 

la respiración. Por ejemplo, hay modelos que tratan de describir las ondas de Mayer [6], el 

barorreflejo y la frecuencia cardíaca [7], la respuesta cardiovascular al esfuerzo ortostático [8], o 

VFC como resultado de las interacciones de las actividades simpática y parasimpática [9]. También 

hay modelos de la homeostasis cardiovascular a corto plazo que toman en cuenta varios factores, 

como el volumen venoso sistémico y el complianza, la resistencia arterial sistémica, volúmenes 

cardíacos, y la frecuencia cardíaca. Uno de ellos tiene en cuenta factores hemodinámicos, 

reglamentarias y osmótico que afectan la presión arterial y vascular de llenado [10]. Otro modelo 

caracteriza la respuesta en la circulación sistémica considerando las propiedades mecánicas del 

corazón y el control barorreflejo de la capacitancia y de la resistencia de los vasos [11].  

     En este proyecto se decidió abordar el estudio de la interacción del sistema cardiovascular con 

los movimientos ventilatorios mediante la modificación de un modelo matemático del control de la 

presión arterial y la frecuencia cardiaca, desarrollado y probado previamente [4] [5], al que se le 

agregó la interacción con los movimientos ventilatorios representados con una función senoidal. 

Las ecuaciones del modelo (tanto el original como el modificado) se resolvieron numéricamente 

para explorar el comportamiento del modelo en un intervalo amplio de variación de parámetros. 

Algunos resultados del modelo se compararon con datos obtenidos de voluntarios sanos, con el fin 

de discutir la interpretación y alcances del modelo. 
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Capítulo II 

Objetivos 

Objetivo general 

     Evaluar el efecto de la respiración controlada sobre la dinámica de la frecuencia cardiaca a través 

de un modelo matemático del control cardiovascular al que se le agregó una señal senoidal para 

representar la influencia respiratoria. 

Objetivos particulares 

a) Desarrollar los programas para obtener la solución numérica de un modelo del control 

cardiovascular que reproduzca el comportamiento dinámico de la frecuencia cardiaca latido 

a latido de personas sanas en reposo. 

b) Modificar el modelo para agregar la función senoidal que representa la respiración 

controlada. 

c) Desarrollar y probar los programas para análisis espectral de la variabilidad de la frecuencia 

cardiaca (VFC). 

d) Obtener datos reales y datos del modelo y comparar los resultados del análisis espectral de 

ambos. 

e) Plantear una interpretación del efecto de la amplitud de la respiración controlada en la 

dinámica de la VFC (evaluada a través del espectro de potencia). 
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Capítulo III 

Planteamiento del Problema 

     El sistema biológico que se decidió estudiar en este proyecto de tesis es el control cardiovascular 

y su interacción con los movimientos respiratorios. Este sistema es muy complejo por la gran 

cantidad de variables que interactúan entre sí en muy diversas escalas [1].  Para acotar el problema 

de estudio de este proyecto, se decidió enfocarse en la interacción del sistema cardiovascular 

representado como un sistema de control y delimitado a ciertos elementos del control 

cardiovascular: el componente resistivo-capacitivo total que constituyen los vasos sanguíneos, la 

realimentación negativa de la presión arterial con la frecuencia cardiaca y el volumen cardiaco a 

través del mecanismo barorreflejo, y el corazón representado como una bomba de flujo contínuo 

dependiente de el volumen de expulsión y el periodo cardiaco [4]. 

     Dentro de las diversas metodologías disponibles en el campo de la Ingeniería Biónica (e.g. 

modelado matemático, diseño e implementación de modelos electrónicos, mecánicos), la 

metodología que se eligió en este proyecto fue el uso de un modelo matemático conocido 

previamente y que contiene los elementos del sistema cardiovascular a los que enfocó el estudio [4] 

[5]. El modelo se modificó para agregar una interarcción sencilla (aditiva) con una función seno 

para representar las oscilaciones de los movimientos ventilatorios. 

     Una vez con las ecuaciones del modelo planteadas en un programa de cómputo, se pudo evaluar 

el modelo a través de su solución numérica, para conocer las predicciones de cómo se comportaría 

la frecuencia cardiaca en el tiempo (i.e. la variabilidad de la frecuencia cardiaca) y en el dominio de 

la frecuencia.  Para comparar la representación teórica (el modelo) contra la respuesta de la 

variabildiad de la frecuencia cardiaca en la vida real, se desarrollaron programas para obtener y 

analizar datos de voluntarios sanos. 
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Capítulo IV 

Justificación y relevancia de la investigación 

     La unión de diferentes disciplinas de la ciencia para la explicacion, resolución o entendimiento 

de algún problema es benefico para dichas disciplinas.  La investigación propuesta en este trabajo, 

combinan algunas de las disiplinas que forman a la biónica para abordar el tema propuesto en esta 

tesis  (Figura 4.1.1).  La ingeniería de control aporta en este trabajo la solución de un sistema de 

control no lineal con un retardo, para estudiar como un estimulo puede afectar la estabilidad y 

respuesta del sistema. Al mismo tiempo la ingeniería recibe un  sistema donde este tipo de problema 

se puede aplicar.  Por otro lado, la biología (fisiología) ve en este trabajo una herramienta 

matemática que estudia el fenómeno del control de la presión arterial y su interaccion con la 

ventilación de un modo simplificado que beneficia a la fisiología con una propuesta para entender el 

fenómeno de interacción cardio-respiratoria. Lo anterior se logra gracias al aporte del trabajo en la 

rama de la biónica con un modelo matemático. 

 

Figura 4.1.1.- Diagrama de modelado del fenómeno biológico. 

     En la práctica este trabajo de investigación  explora  el  control de la presión con una ecuación 

matemática que puede ser de fácil acceso para investigadores que deseen explorar más la 

interacción mecánica del control de la presión y la ventilación y también se produjeron los métodos 

(programas) para explorar esta interacción. 

     En cuanto al valor teórico de este proyecto, la investigación propone una explicación para el pico 

de frecuencia que aparece en la frecuencia de 2 Hz cuando se toma un registro de la VFC a un 

paciente con la respiración controlada. Por lo tanto aquí se busca saber si esta interacción se puede 

explicar cómo una perturbación oscilatoria. La propuesta se puede refinar con modificaciones al 

modelo para seguir explorando en qué proporción se relacionan las dos variables antes 

mencionadas. 

     Desde el punto de vista metodológico, el modelo matemático es un instrumento con el cual se 

puede obtener diferentes tipos de soluciones variando los parámetros de entrada, que es similar a 

tener un simulador del fenómeno y de esta forma reproducir el fenómeno las veces que sean 

necesarias para su entendimiento. En el trabajo también se da la información de los pasos seguidos 

para llevar a cabo una recopilación de datos de una forma fácil y eficaz, que pueda servir de 

ejemplo o guía para trabajos futuros. 
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Capítulo V 

Marco Teórico 

5.1 Conceptos básicos del sistema cardiovascular 

     El sistema cardiovascular consta de tres componentes interrelacionados: la sangre, el corazón y 

los vasos sanguíneos. Las funciónes primaria del sistema cardiovascular es suministrar sangre a los 

tejidos, para proporcionar nutrientes esenciales a las células para el metabolismo y eliminar 

productos de desperdicio de las células, a través de una bomba muscular (corazón) que proporciona 

la energía necesaria para mover el contenido (sangre) en un circuito cerrado de tubos elásticos 

(vasos sanguíneos) [12]. El sistema cardiovascular también participa en varias funciones 

homeostáticas: tiene un papel en la regulación de la presión arterial, transporta hormonas 

reguladoras desde sus puntos de secreción (glándulas endocrinas) hasta sus sitios de acción en los 

tejidos efectores, participa en la regulación de la temperatura corporal y hace los ajustes necesarios 

cuando se alteran los estados fisiológicos, como en una hemorragia, ejercicio y cambios posturales 

[12] [13]. 

5.1.1 Corazón 

     El corazón es un órgano situado en la parte central del tórax, entre el segundo y quinto espacio 

intercostal izquierdo, apoyándose sobre la parte central fibrosa del músculo que se llama diafragma. 

Aproximadamente dos tercios de la masa del corazón se encuentra de lado izquierdo respecto a la 

línea medial [14]. El corazón es un órgano musculoso constituido por tres capas musculares: el 

miocardio, el endocardio y el pericardio. El miocardio (músculo cardiaco) constituye 

aproximadamente el 75% del tejido cardíaco. El corazón está formado por 4 cámaras que se dividen 

en aurículas (cámaras superiores) y ventrículos (cámaras inferiores) (Figura 5.1.1). 

A) B) 

  

Figura 5.1.1.- A) Componentes básicos que conforman el corazón: Aurículas derecha e izquierda y ventrículo 

derecho e izquierdo. Las flechas indican la dirección del flujo sanguíneo. B) Representación de la circulación 

sistémica como pulmonar formando un circuito cerrado. Los recuadros de color rojo el flujo de sangre oxigenada, 

mientras que los recuadros azules el flujo de sangre desoxigenada. 
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Actividad bioeléctrica del corazón 

     La actividad bioeléctrica del corazón se compone de dos grandes estados: el potencial de reposo 

y el potencial de acción. El potencial de reposo es negativo, ocurre cuando la célula no ha recibido 

ningún estímulo, y consiste en un voltaje transmembranal entre -80 mV a -90 mV. En las células 

miocárdicas ventriculares. Ante algún estímulo eléctrico se presenta un cambio en el voltaje 

transmembranal hasta aproximadamente 20 mV, que es el inicio del potencial de acción. El 

potencial de acción en el corazón se origina en el marcapasos o nodo sinoauricular (S-A). El 

potencial de acción se propaga en todas direcciones a los largo de la superficie de las aurículas hasta 

el nodo auriculoventricular(A-V), y de ahí, la excitación eléctrica llega a los ventrículos por el Haz 

de His (Figura 5.1.2). El nodo A-V limita la frecuencia cardiaca máxima hasta 200 latidos por 

minuto [15]. 

 

Figura 5.1.2.- Sistema eléctrico del corazón. [15] 

5.1.2 Vasos sanguíneos 

     Los vasos sanguíneos son los conductos que transportan sangre desde el corazón hacia los 

tejidos, y de los tejidos hacia el corazón [12]. Además, algunos vasos sanguíneos (capilares) son de 

paredes tan delgadas que pueden intercambiarse sustancias a través de ellas. El diámetro de los 

diferentes tipos de vasos sanguíneos varía, al igual que las características histológicas de sus 

paredes (Figura 5.1.3). Estas variaciones tienen efectos profundos sobre sus propiedades de 

resistencia y capacitancia (complianza) [12]. 

 

Figura 5.1.3. Diámetro y espesor promedio, así como los diferentes tejidos que componen los principales vasos 

sanguíneos. Las arteriolas constituyen los principales vasos que dan la resistencia vascular y por lo tanto se 

denominan vaso resistentes [12]. 
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     Los diferentes vasos sanguíneos que conforman el sistema cardiovascular se dividen en arterias, 

arteriolas, capilares, vénulas y venas: 

     Arterias: La aorta es la arteria de mayor calibre en la circulación sistémica. Las arterias de 

mediano y pequeño calibre se ramifican a partir de la aorta. La función de las arterias es conducir la 

sangre oxigenada a los órganos. Son estructuras de pared gruesa con desarrollo amplio de tejido 

elástico, músculo liso y tejido conectivo (Figura 5.1.3). El espesor de la pared arterial es un rasgo 

significativo: las arterias reciben sangre directamente del corazón y son vasos sometidos a presiones 

altas. El volumen de sangre contenido en las arterias se denomina volumen tensógeno (lo cual 

significa que el volumen de sangre se encuentra sometido a presión elevada) [13]. 

     Arteriolas: Las arteriolas son ramas más pequeñas de las arterias. Sus paredes contienen 

abundante músculo liso (Figura 5.1.3) y son sitio de resistencia elevada al flujo de sangre. El 

músculo liso de las paredes de las arteriolas muestra actividad tónica (es decir, siempre está 

contraído). Las arteriolas presentan una amplía inervación simpática cuyas fibras en su mayor parte 

son adrenérgicas (i.e. liberan adrenalina). En las arteriolas de varios lechos vasculares se encuentran 

receptores adrenérgicos α.  uando estos receptores se activan provocan contracción o constricción 

del músculo liso vascular. La constricción reduce el diámetro de las arteriolas y su complianza y 

aumenta su resistencia al flujo sanguíneo. En arteriolas de otros lechos vasculares se hallan 

receptores adrenérgicos β2 y colinérgicos muscarínicos. Si estos receptores se activan, relajan o 

dilatan el músculo liso vascular y como resultado, aumenta el diámetro de la arteriola y disminuye 

su resistencia al flujo sanguíneo. Por lo tanto, las arteriolas no sólo son vasos de resistencia elevada, 

sino también el sitio donde se puede modificar la resistencia y la complianza por los cambios de la 

actividad nerviosa simpática [13]. 

     Capilares: Los capilares son estructuras de pared delgada revestida de una sola capa de células 

endoteliales rodeada de una lámina basal (Figura 5.1.3). En los capilares se intercambian nutrientes, 

gases, agua y soluto entre la sangre y los tejidos. Las sustancias liposolubles (por ejemplo    y 

   ) cruzan la pared capilar disolviéndose en el interior y se difunden a través de las membranas de 

las células endoteliales. En contraste, las sustancias hidrosolubles (por ejemplo iones) cruzan la 

pared capilar, a través de hendiduras llenas de agua (espacios) entre las células endoteliales o a 

través de grandes poros presentes en las paredes de algunos capilares. Existe un paso selectivo hacia 

los lechos capilares, según las necesidades metabólicas de los tejidos. Este riego sanguíneo 

selectivo está determinado por el grado de dilatación o constricción de las arterias. El grado de 

dilatación o constricción es controlado a su vez por la inervación simpática del músculo liso 

vascular y por metabolitos vasoactivos producidos en los tejidos [12] [13]. 

     Vénulas y venas: Al igual que los capilares, las vénulas son estructuras de pared delgada. La 

pared de las venas se compone de la capa habitual de células endoteliales y una cantidad moderada 

de tejido elástico, músculo liso y tejido conectivo (Figura 5.1.3). Debido a que la pared venosa 

contiene mucho menos tejido elástico que la pared arterial, las venas tienen una capacitancia muy 

grande (capacidad mayor de contener sangre). En realidad, las venas contienen el mayor porcentaje 

de sangre del sistema cardiovascular. El volumen de sangre contenido en las venas se denomina 

volumen no tensógeno (para referirse a que el volumen de sangre se encuentra a presión baja). El 

músculo liso de la pared venosa es inervado por fibras nerviosas simpáticas. Un aumento de la 

actividad nerviosa simpática provoca contracción de las venas y reduce su capacitancia y por lo 

tanto, el volumen no tensógeno [13].  
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5.1.3 Hemodinámica 

     La hemodinámica es la parte de la biofísica que estudia el flujo de la sangre en el sistema 

circulatorio, basándose en los principios físicos de la dinámica de fluidos [16]. Todos los vasos 

sanguíneos son, en mayor o menor grado, estructuras elásticas. Eso quiere decir que su diámetro no 

es constante, sino que depende de la relación que haya, en un momento dado, entre la presión dentro 

del vaso y la tensión de la pared [16]. El término presión es la fuerza que se ejerce sobre una 

superficie (Pascal), la tensión es la fuerza que se ejerce a lo largo de una línea (Newton), por lo 

tanto, tensión es la de una sola fibra cardiaca y presión la de la pared (Figura 5.1.4). 

     Hay que tener en cuenta que la tensión o estrés ( ) viene definida por la ley de Laplace; 

  
   

  
     (Ecuacion 5.1.0) 

     Que aproxima a los ventrículos como una esfera homogénea de paredes de ancho h, pero 

delgadas respecto a su radio r, sometido a una presión P [17]. 

 

Figura 5.1.4. A) La presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie y B) y tensión es la fuerza soportada 

sobre una longitud (dinas/cm o en unidades cgs), mientras que por estrés   se hace referencia a tal relación pero 

con respecto a una superficie (dinas/cm2). 

     La presión arterial (PA) no es igual a través de todo el sistema cardiovascular. La diferencia de 

presión entre el corazón y los vasos sanguíneos es la fuerza impulsora del flujo de sangre. La 

presión alcanzada en la aorta es muy alta, con un promedio de 100 mmHg. Esta elevada presión 

arterial es resultado de dos factores: gran volumen de sangre bombeada por el ventrículo izquierdo 

hacia el interior de la aorta y escasa distensibilidad de la pared arterial. A medida que la sangre 

fluye a través de los vasos sanguíneos, la presión disminuye debido al consumo de energía para 

superar la resistencia friccional (Figura 5.1.5). La reducción más significativa ocurre en las 

arteriolas. En sus extremos, la presión medida es de casi 30 mmHg. Esta reducción significativa de 

presión se debe a que las arteriolas constituyen un sistema de alta resistencia al flujo. Puesto que el 

flujo de la sangre a cualquier nivel del sistema cardiovascular, a medida que la resistencia (R) 

aumenta, la presión (P) debe disminuir para mantener el flujo (Q) constante (Ecuación 5.1.1). 

  
  

 
      (Ecuación 5.1.1) 

     En los capilares, la presión disminuye además por dos razones: resistencia friccional al flujo y 

filtración de líquido hacia fuera de los capilares. Cuando la sangre alcanza las vénulas y venas, la 

presión cae aún más, por lo tanto las venas tienen una gran distensibilidad para contener volúmenes 

grandes de sangre a presión baja. En la vena cava, la presión es de tan sólo 4 mmHg y en la aurícula 

derecha todavía más baja (de 0 a 2 mmHg) [13]. 
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Figura 5.1.5. Curva de la caída de la presión arterial a lo largo de los diferentes vasos sanguíneos.Traducida de 

[18]. 

     El flujo sanguíneo en arterias de gran y mediano calibre presenta un carácter pulsátil sincrónico 

con la contracción cardiaca. Sin embargo este efecto sufre un proceso de amortiguamiento a lo largo 

del lecho capilar hasta hacerse prácticamente inapreciable en el territorio venoso y post-capilar 

(Figura 5.1.6). Debido a que estas pulsaciones reflejan la actividad del corazón, cada ciclo de 

pulsaciones en las arterias coincide con el ciclo cardiaco. 

     Presión arterial sistólica (PAS): Es la presión arterial más alta medida durante un ciclo cardiaco. 

Es la presión en las arterias después de que la sangre es expulsada del ventrículo izquierdo durante 

la sístole (contracción de los ventrículos). El “diente” en la curva de presión arterial (Figura 5.1.6), 

denominado incisura dicrótica, se produce cuando las válvulas aórticas se cierran. El cierre de las 

válvulas aórticas produce un breve periodo de flujo retrógado desde la aorta en dirección hacia la 

válvula, lo cual reduce brevemente la presión aórtica por debajo del valor sistólico. 

     Presión arterial diastólica (PAD): Es la presión arterial más baja medida durante un ciclo 

cardiaco y corresponde a la presión de las arterias durante la relajación ventricular. 

 

Figura 5.1.6. Forma de la onda de pulso de la presión arterial que se presenta en la circulación sistémica. 

Traducida de [18]. 
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     El flujo de sangre por unidad de tiempo “Q” (Flujo sanguíneo en mL/s) está determinado por dos 

factores; diferencia de presión entre los dos extremos de un vaso sanguíneo ( P en mmHg) y la 

resistencia del vaso al flujo de sangre (R), (Ecuación 5.1.1). La dirección del flujo de sangre está 

determinada por la dirección del gradiente de presión y siempre es desde la presión alta a la presión 

baja (Figura 5.1.7). El principal mecanismo para cambiar el flujo sanguíneo en el sistema 

cardiovascular es la modificación de las resistencias de los vasos sanguíneos, particularmente en las 

arteriolas [18]. 

 

Figura 5.1.7. Vaso sanguíneo que muestra la necesidad de una diferencia de presión ( P) para que exista un flujo 

sanguíneo (Q). Traducida de [18]. 

     La resistencia periférica total (RPT) es la resistencia de todo el sistema vascular. Los vasos 

sanguíneos y la propia sangre constituyen la resistencia al flujo sanguíneo. La relación entre la 

resistencia (R), radio (r) y longitud (l) del vaso sanguíneo, y la viscosidad de la sangre (η) se 

describen con la Ecuación de Poiseuille (Ecuación 5.1.2). 

  
   

   
     (Ecuación 5.1.2). 

     La resistencia total ofrecida por un conjunto de vasos sanguíneos también depende de que los 

vasos estén dispuestos en serie (la sangre fluye secuencialmente de un vaso al siguiente) o en 

paralelo (el flujo sanguíneo total se distribuye simultáneamente entre vasos paralelos) [13] [19]. 

     La distensibilidad o capacitancia de un vaso sanguíneo describe el volumen de sangre alojado 

por el vaso (V, en ml) a una presión determinada (P, en mmHg). La distensibilidad (C) se calcula 

utilizando la Ecuación 5.1.3. La ecuación para distensibilidad establece que cuando mayor sea la 

distensibilidad de un vaso, mayor será el volumen alojable (V, en ml) a una presión determinada 

(mmHg). 

  
 

 
     (Ecuación 5.1.3) 

     El gasto cardiaco (GC) o volumen minuto es el volumen de sangre que se expulsa del ventrículo 

izquierdo hacia la aorta por minuto. Es quizás el factor más importante a considerar en relación con 

la circulación, porque de él depende el transporte de sustancias hacia los tejidos. Equivale a la 

cantidad de sangre expulsada por el ventrículo durante la sístole (volumen sistólico, VS) 

multiplicado por el número de latidos por minuto (frecuencia cardiaca, FC) (Ecuación 5.1.4). 

            (Ecuación 5.1.4) 
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     Cuando los tejidos cambian su actividad metabólica, se modifica el consumo de oxígeno y esto 

se refleja en el valor del gasto cardiaco el cual se adapta a las necesidades. La regulación del gasto 

cardiaco depende de factores que pueden modificar el VS y de factores que pueden variar la FC 

[13]. 

Factores que pueden modificar el volumen sistólico 

      Los factores importantes que regulan el volumen sistólico y garantizan que los dos ventrículos 

bombeen el mismo volumen de sangre son: 

      1. La precarga o grado de estiramiento de las fibras miocárdicas durante la diástole, condiciona 

la fuerza de la contracción miocárdica. Dentro de ciertos límites, cuanto más se llene el corazón en 

la diástole, mayor será la fuerza de contracción durante la sístole, lo cual se conoce como Ley de 

Frank Starling del corazón. Esta ley establece que al llegar más sangre a las cavidades cardiacas, se 

produce un mayor estiramiento de las fibras miocárdicas. Como consecuencia del estiramiento, el 

músculo cardiaco se contrae con más fuerza. De esta forma, toda la sangre extra que llega al 

corazón durante la diástole se bombea de forma automática durante la sístole siguiente. Los factores 

que pueden aumentar la precarga son factores que influyen en el retorno venoso o regreso de sangre 

al corazón desde las venas. El retorno venoso depende de: 

      a) la duración de la diástole ventricular, de tal forma que si disminuye la diástole, disminuye el 

tiempo de llenado ventricular. 

     b) la presión venosa, de tal manera que un aumento de la presión venosa facilita el paso de un 

mayor volumen de sangre a los ventrículos. 

     2. La contractilidad miocárdica o fuerza de contracción de las fibras del miocardio con cualquier 

valor de precarga. Los factores que pueden modificar la contractilidad se resumen en: 

     a) Factores intrínsecos, relacionados con la Ley de Frank Starling del corazón. 

     b) Factores extrínsecos, relacionados con el efecto del sistema nervioso autónomo sobre las 

fibras miocárdicas. El sistema nervioso simpático inerva todas las fibras miocárdicas auriculares y 

ventriculares, y su estímulo ocasiona un aumento de la contractilidad miocárdica. El sistema 

nervioso parasimpático inerva básicamente el miocardio auricular y en mucho menor grado el 

miocardio ventricular. La estimulación del sistema nervios parasimpatico ocasiona una disminución 

de la contractilidad entre un 20 y 30%. 

     3. La postcarga es la presión que debe superar el ventrículo durante la sístole para poder abrir las 

válvulas auriculoventriculares. El aumento de la poscarga, con valores de precarga constantes, 

reduce el VS y permanece más sangre en los ventrículos al final de la diástole. 

Factores que pueden modificar la frecuencia cardíaca 

     La frecuencia que establece el nódulo sinusal puede alterarse por diversos factores, siendo los 

más importantes el sistema nervioso autónomo y mecanismos químicos. 

     1. El sistema nervioso autónomo regula la frecuencia cardiaca a través de impulsos que 

provienen del centro cardiovascular 
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     2. La regulación química de la frecuencia cardiaca incluye mecanismos relacionados con las 

hormonas suprarrenales, epinefrina y norepinefrina y con cambios en la concentración de 

determinados iones intra y extracelulares (K+, Ca+ y Na+). 

     Otros factores que pueden influir en el valor de la frecuencia cardiaca incluyen la edad, el sexo y 

la temperatura corporal. 

5.2 Mecanismos de control de la presión arterial 

     Varios sistemas de realimentación negativa interconectados controlan la PA a través del ajuste 

de la frecuencia cardiaca, volumen sanguíneo, resistencia vascular sistémica, y VS (Figura 5.2.1). 

Algunos sistemas permiten un rápido ajuste para enfrentar cambios abruptos, como la caída de 

presión al ponerse de pie después de estar acostados; otros actúan más lentamente para proveer 

regulación a largo plazo de la PA [20]. 

 

Figura 5.2.1. Esquema simple del sistema de realimentación negativa de la presión arterial (PA). Si la presión 

arterial (variable controlada) se desvía de la presión arterial deseada (punto de referencia también llamado set 

point), los barorreceptores arteriales (sensores) cambian su tasa de disparo, y el sistema nervioso central (SNC, 

comparador) por lo tanto, cambia la salida nerviosa y humoral para llevar a la presión arterial al nivel deseado; 

sistema nervioso simpático (SNS), sistema nervioso parasimpático (SNP), angiotesina II (Ang II); arginina vaso 

presina (AVP). Imagen traducida de [20]. 

     La PA es regulada principalmente por tres mecanismos diferentes (extrínsecos). Los dos 

primeros mecanismos son mediados a través del sistema nervioso y se conocen como reflejo 

barorreceptor (respuesta rápida) y reflejo quimiorreceptor. El tercer mecanismo es mediado a través 

de hormonas e incluye el sistema renina –angiotesina-adosterona, que regulan la PA de una manera 

más lenta (Figura 5.2.2), principalmente por su efecto sobre el volumen sanguíneo [13] [20] [21]. 

 

Figura 5.2.2. Tiempo de dependencia de los mecanismos de control de la presión arterial. Ganancias aproximadas 

máximas del sistema de realimentación, en los diversos mecanismos de control de presión arterial en diferentes 

intervalos de tiempo después de la aparición de una perturbación de la presión arterial. (SNC), Sistema nervioso 

central. Modificado y traducido de [21]. 
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5.2.1 Centro cardiovascular 

     El centro cardiovascular del tallo encefálico se localiza en la formación reticular del bulbo 

raquídeo, ayuda a regular la frecuencia cardiaca, volumen sanguíneo, controla sistemas de 

retroalimentación negativa locales, neurales y hormonales que regulan la presión arterial y el flujo 

sanguíneo, Hay grupos aislados de neuronas dentro del centro cardiovascular que regulan la 

frecuencia cardiaca, contractilidad (fuerza de contracción) de los ventrículos y el diámetro de los 

vasos sanguíneos. Algunas neuronas estimulan el corazón (centro cardio-estimulador) o lo inhiben 

(centro cardio-inhibidor), y otras controlan el diámetro de los vasos sanguíneos causando 

vasoconstricción (centro vasoconstrictor) o vasodilatación (centro vasodilatador). A estas neuronas 

se les conoce colectivamente como el centro vasomotor [12]. 

     El centro cardiovascular recibe aferencias tanto de regiones encefálicas superiores como de 

receptores sensoriales. Los tres tipos principales de receptores sensoriales que proveerán aferencias 

al centro cardiovascular son los propioceptores, barorreceptores y quimiorreptores. Los 

propioceptores monitorizan los movimientos de los miembros y músculos y proveen aferencias al 

centro cardiovascular durante la actividad física. Los barorreceptores monitorizan los cambios de 

presión y estiramiento de las paredes de los vasos sanguíneos y los quimiorreceptores monitorizan 

la concentración de varias sustancias químicas en la sangre. 

     Las eferencias del centro cardiovascular fluyen a lo largo de neuronas simpáticas y 

parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Los impulsos simpáticos alcanzan al corazón a 

través de los nervios cardio-aceleradores aumentando la fuerza de contracción y frecuencia cardiaca 

en el corazón. La estimulación parasimpática, conducida a lo largo de los nervios vagos, tiene el 

efecto contrario (disminuir la frecuencia cardiaca). Así, influencias opuestas, simpáticas 

(estimuladoras) y parasimpáticas (inhibidoras) controlan el corazón (Figura  5.2.3). 

     El centro cardiovascular envía además impulsos en forma continua al músculo liso de las 

paredes de los vasos sanguíneos a través de los nervios vasomotores (neuronas simpáticas). Como 

resultado de esta inervación en los vasos sanguíneos se tiene un estado moderado de contracción 

tónica o vasoconstricción, denominado tono vasomotor, que regula el nivel de reposo de la 

resistencia vascular sistémica. La estimulación simpática de la mayoría de las venas produce 

constricción que moviliza a la sangre fuera de los reservorios venosos de sangre e incrementa el 

retorno venoso y la presión arterial [12] [20]. 

 

Figura 5.2.3. Inervación autónoma del sistema cardiovascular. Ach, acetilcolina; NE, norepinefrina 
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5.2.2  Regulación nerviosa de la presión arterial 

     El sistema nervioso regula la presión arterial a través de circuitos de retroalimentación negativa 

que se producen como dos tipos de reflejos: el reflejo barorreceptor y el reflejo quimiorreceptor. 

Reflejo Barorreceptor 

     Los barorreceptores se localizan principalmente en las paredes del seno carotideo y en el cayado 

aórtico (Figura 5.2.4). Los barorreceptores del seno carotideo responden a incrementos y 

disminuciones de la presión arterial, en tanto que los barorreceptores del cayado aórtico reaccionan 

principalmente a la elevación de la presión arterial (Figura 5.2.4) [13]. 

 

Figura 5.2.4. Localización de los sensores barorreceptores. 

     Los barorreceptores son neuronas receptoras sensibles al estiramiento provocado por los cambios 

de la presión o estiramiento (mecanorreceptores). Así los cambios de la presión arterial causan un 

mayor o menor estiramiento sobre los mecanorreceptores y, como resultado, se aprecia un cambio 

de su potencial de membrana. Este cambio del potencial de membrana es un potencial del receptor, 

que aumenta o reduce la probabilidad de que se genere un potencial de acción en los nervios 

aferentes que viajan al tallo encefálico. Si el potencial del receptor es despolarizante, entonces la 

frecuencia del potencial de acción aumenta; si el potencial es hiperpolarizante, entonces la 

frecuencia del potencial de acción disminuye. La elevación de la presión arterial aumenta el 

estiramiento sobre los barorreceptores y la frecuencia de disparo en nervios aferentes y el efecto 

contrario se observa cuando disminuye la presión arterial, disminuyendo la frecuencia de disparo de 

los nervios aferentes (Figura 5.2.5 y 5.2.6). 
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Figura 5.2.5. A) Relación entre la descarga aferente con un respecto cambio en la presión arterial en diferentes 

niveles. B) Curva de descarga aferente. Representa el punto de referencia de la presión arterial media (PAM). 

Traducida de [20]. 

 

Figura 5.2.6. Respuesta del reflejo barorreceptor a cambios en la presión arterial. Cuando la presión arterial es 

elevada, se tiene una elevada tasa de disparo de impulsos de la carótida, la cual tendrá como respuesta eferente una 

disminución de la actividad simpática y aumento de la actividad parasimpática disminuyendo la contractilidad y 

produciendo vasodilatación. Traducida de [20]. 

     Aunque los barorreceptores son sensibles al nivel absoluto de presión, son aún más sensibles a 

cambios de presión y a la tasa de cambio de presión. El estímulo más fuerte para los barorreceptores 

es un cambio rápido de la presión arterial [13]. 

     Cuando la presión arterial disminuye, los barorreceptores están menos estirados y envían 

impulsos nerviosos con menor frecuencia hacia el centro cardiovascular. En respuesta, el centro 

cardiovascular disminuye la estimulación del sistema nervioso parasimpático hacia el corazón e 

incrementa la estimulación del sistema nervioso simpático hacia vasos sanguíneos y corazón con la 

finalidad de incrementar la presión arterial (Figura 5.2.7). 
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Figura 5.2.7. Diagrama del efecto sobre el corazón y los vasos sanguíneos cuando actúa el mecanismo barorreflejo 

ante un decremento de la presión arterial. 

     En cambio cuando se detecta un incremento en la presión arterial, los barorreceptores envían 

impulsos a una mayor frecuencia. El centro cardiovascular responde incrementando la estimulación 

parasimpática y disminuyendo la estimulación simpática (Figura 5.2.8). 

 

Figura 5.2.8. Diagrama del efecto sobre el corazón y los vasos sanguíneos cuando actúa el mecanismo barorreflejo 

ante un incremento de la presión arterial. 

Reflejo quimiorreceptor 

     Los quimiorreceptores son receptores sensoriales que monitorizan la composición química de la 

sangre. Están localizados principalmente cerca de los barorreceptores del seno carotídeo y del arco 

de la aorta en pequeñas estructuras llamas cuerpos carotideos y cuerpos aórticos, respectivamente. 

Estos quimiorreceptores detectan cambios en el nivel sanguíneo de   ,     y   (  ). La hipoxia 

(disponibilidad reducida de   ), la acidosis (incremento en la concentración de   (  )) o la 

hipercapnia (exceso de    ) llevan a la estimulación simpática de las arteriolas y venas 

produciendo vasoconstricción y un incremento en la presión arterial. Estos quimiorreceptores 

además proveen aferencias al centro respiratorio para ajustar la frecuencia de ventilación. Los 

quimiorreceptores sólo actúan cuando la presión arterial está por debajo de 80 mmHg [22]. 

     También existen hormonas que ayudan a regular la presión arterial y el flujo sanguíneo alterando 

el gasto cardiaco, resistencia periférica o ajustando el volumen sanguíneo total [13]. 

5.3 La respiración 

     La respiración es un proceso automático e involuntario para el suministro de oxígeno a los 

tejidos y eliminar el dióxido de carbono [2]. La respiración puede dividirse en cuatro 

acontecimientos funcionales principales: 1) ventilación pulmonar, que significa el flujo del aire, de 

entrada y de salida, entre la atmósfera y los alveolos pulmonares; 2) difusión del oxígeno y del 

dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre; 3) trasporte del oxígeno y del dióxido de carbono 
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en la sangre y los líquidos corporales a las células y desde ellas, y 4) regulación de la ventilación y 

de otras facetas de la respiración. El sistema encargado de llevar a cabo la respiración es el sistema 

respiratorio. 

     Está constituido por la vía respiratoria alta y la vía respiratoria baja. El proceso de la respiración 

empieza en la nariz donde se inspira el aire. La nariz filtra, humedece y calienta. Este aire tratado 

pasa luego a la faringe, se desvía por la laringe y entra en la tráquea. Desciende por los bronquios y 

se adentra a los pulmones. En el interior de los pulmones, los bronquios se dividen una y otra vez, 

como las ramas de un árbol, para formar unas divisiones ya muy pequeñas conocidas como 

bronquiolos. En los extremos de estos se arraciman numerosos sacos de aire llamados alveolos. Los 

alveolos pulmonares son globos diminutos que se hinchan a cada bocanada de aire. A través de su 

fina membrana, el oxígeno del aire pasa a los glóbulos rojos de la sangre, que los intercambia con 

dióxido de carbono, que luego será espirado al exterior. La función respiratoria, es controlada por el 

bulbo raquídeo. Esta zona nerviosa es especialmente sensible a la concentración de dióxido de 

carbono en la sangre debido a que cuando aumenta el     en el torrente sanguíneo, el centro 

respiratorio incrementa la frecuencia respiratoria y favorecer la expulsión     y adquirir mas    

[2]. 

5.3.1 Control de la respiración 

     El proceso de respiración es espontaneo, automático y rítmico, dirigido por estructuras neurales, 

extrínsecas al propio aparato respiratorio, y está condicionado tanto por factores nerviosos como por 

otros de orden químico. 

     Al igual que en otros sistemas de control, la regulación de la ventilación pulmonar resulta de la 

actividad de un circuito, que compromete a los siguientes cinco eslabones: 1) sensores, receptores 

sensoriales: mecano y quimiorreceptores; 2) circuitos de entrada, vías aferentes; 3) sistema de 

control, centros respiratorios bulbares y espinales; 4) circuito de salida, vías aferentes, y 5) 

efectores, músculos respiratorios. La descripción simplificada de este circuito no debe hacer olvidar 

que en el mismo se integran aferencias y eferencias “de” y “hacia” otros sistemas y otras funciones; 

como hablar, toser o deglutir entre otras; y que cada una de ellas modifica a su nivel, la actividad de 

la bomba respiratoria para adecuarla a las necesidades de cada situación [23]. 

     El aparato ventilatorio no posee una actividad intrínseca propia, toda vez que la periocidad de la 

inspiración y espiración está producida por unos centros o unidades celulares situados en el tronco 

cerebral y que se conocen con el nombre genérico de centros respiratorios. Estos, se hallan 

reguladores por dos controles diferentes (Figura 5.3.1): 1. El control voluntario, es decir, el que de 

un modo consciente y voluntario puede aumentar la ventilación pulmonar, y 2) el control 

automático, o sea aquel que a partir de un flujo constante de información procedente de una serie de 

receptores regula la ventilación según las necesidades del organismo, a través de una series de 

descargas que estimulan, en mayor o menor grado, a los músculos ventilatorios a través de las vías 

eferentes que descienden por la medula espinal [23]. 
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Figura 5.3.1. Esquema básico del control de la ventilación [23]. 

Frecuencia respiratoria. 

     Los movimientos de inspiración y espiración se suceden unos a otros varias veces en un minuto, 

lo que se conoce como frecuencia respiratoria. La ventilación pulmonar depende del volumen 

desplazado en cada respiración (volumen corriente) y de la frecuencia respiratoria. El organismo 

ajusta de manera automática ambos factores, a modo de obtener la ventilación necesaria con el 

menor trabajo posible. La frecuencia respiratoria se incrementa en proporción con el consumo de 

oxigeno durante el ejercicio u otras condiciones fisiológicas. La frecuencia respiratoria normal en 

reposo completo puede ser tan baja como 12 respiraciones por minuto, y normalmente puede ser 

entre 15 a 20 respiraciones por minuto. Cualquier persona que en reposo tenga una frecuencia 

respiratoria superior a 35 respiraciones por minuto podría tener una condición patológica [23]. 

5.3.2  Pulmones 

     Los pulmones se ubican en el tórax que es una cavidad separada del abdomen por el diafragma. 

El corazón y los pulmones se encuentran en un espacio cerrado donde se produce una interacción 

mecánica debida a los cambios de presión y forma de ambos órganos. Además existe un control 

recíproco con el fin de optimizar el intercambio de gases a la demanda. El pulmón es una estructura 

elástica que se colapsa como un globo y expulsa todo su aire por la tráquea si no existe una fuerza 

que lo mantenga inflado. Además, no hay fijación entre el pulmón y la caja torácica, excepto el 

lugar en el que está suspendido del mediastino por el hilio. Por el contrario, el pulmón flota 

literalmente en la cavidad torácica, rodeado de una fina capa de líquido pleural que lubrica los 

movimientos de los pulmones en el interior de la cavidad. Además, la continua aspiración del 

exceso de líquido a los linfáticos mantiene una ligera succión entre la superficie de la pleura 

visceral pulmonar y la superficie de la pleura pariental de la cavidad torácica. Por tanto, ambos 

pulmones se mantienen contra la pared torácica como si estuvieran pegados, excepto que pueden 

deslizarse libremente, bien lubricados, con la expansión y la contracción del tórax. 

     Los pulmones están inervados por ramas del sistema nervios simpático y parasimpático. El 

control directo de los bronquiolos por las fibras nerviosas simpáticas es relativamente débil debido a 

que pocas de estas fibras penetran en las partes centrales del pulmón. Sin embargo, el árbol 

bronquial está muy expuesto a la noradrenalina y la adrenalina circulantes, liberadas a la sangre por 

estimulación simpática de las medulas de las glándulas suprarrenales. Estas dos hormonas, 
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especialmente la adrenalina, producen dilatación del árbol bronquial. Algunas fibras parasimpáticas 

derivadas de los nervios vagos también penetran en el pulmón. Estos nervios secretan acetilcolina y, 

cuando se activan, producen construcción bronquial leve o moderada [2]. 

Mecánica de la ventilación pulmonar 

     Los pulmones pueden expandirse y contraerse de dos maneras: 1) por el movimiento hacia abajo 

y hacia arriba del diafragma para alargar y acortar las cavidades torácica, y 2) por elevación y 

descenso de las costillas para aumentar y disminuir el diámetro anteroposterior de la cavidad 

torácica. (Figura 5.3.2-B). 

     La respiración normal y tranquila se logra casi totalmente por el primero de ambos sistemas,  es 

decir, por el movimiento del diafragma. Durante la inspiración, la contracción del diafragma tira de 

las superficies inferiores de los pulmones hacia abajo. Después, durante la espiración, el diafragma 

simplemente se relaja, y es el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las 

estructuras abdominales el que comprime los pulmones. Sin embargo, durante la respiración 

enérgica, las fuerzas elásticas no tienen la potencia suficiente para provocar la espiración rápida 

necesaria, de forma que la fuerza adicional requerida se logra principalmente mediante la 

contracción de los músculos abdominales, que empujan el contenido abdominal hacia arriba contra 

la superficie inferior del diafragma. 

     El segundo método de expansión pulmonar consiste en elevar la caja torácica. Esta maniobra 

expande los pulmones debido a que, en la posición natural de reposo, las costillas se dirigen hacia 

abajo (Figura 5.3.2-A), lo que permite que el esternón caiga hacia atrás, hacia la columna vertebral. 

Pero cuando la caja torácica se eleva, las costillas se proyectan casi directamente hacia adelante, de 

forma que el esternón se dirige hacia adelante, alejándose de la columna, lo que hace que el espesor 

anteroposterior del tórax sea aproximadamente un 20% mayor durante la inspiración forzada que 

durante la espiración [2]. 

 

Figura 5.3.2. Contracción y expansión de la caja torácica durante la espiración y la inspiración, que muestra 

especialmente la contracción diafragmática, la función de los músculos intercostales y la elevación de presión de la 

parrilla costal. [2] 

Volúmenes y capacidades pulmonares en la respiración 

     Una forma de estudiar la ventilación pulmonar es registrar el movimiento del volumen de aire 

que entra y sale de los pulmones, esto se puede lograr con la ayuda de un espirograma que indica las 
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variaciones del volumen pulmonar respirando en diferentes condiciones. Para facilitar la 

descripción de los sucesos de la ventilación pulmonar, el espirograma se divide en cuatro 

volúmenes y cuatro capacidades (Figura 5.3.3). Todos los volúmenes y capacidades pulmonares son 

un 20-25% menos en la mujer que en el hombre, y son mayores en personas altas y atléticas que en 

los sujetos pequeños y asténicos [2]. 

 

Figura 5.3.3. Diagrama que muestra las excursiones respiratorias durante la respiración normal y durante la 

inspiración y la espiración máxima [2]. 

Presiones que producen la respiración. 

     La presión pleural: es la presión del líquido en el estrecho espacio existente entre la pleura 

pulmonar y la pleura de la pared torácica. Como se ha señalado anteriormente, existe una ligera 

aspiración, lo que significa que hay una pequeña presión negativa. La presión pleural normal al 

comienzo es de aproximadamente -5 cm de agua, que es la cantidad de aspiración necesaria para 

mantener lo pulmones abiertos en su nivel de reposo. Después, durante la inspiración normal, la 

expansión de la caja torácica tira los pulmones con más fuerza todavía y crea una presión aun más 

negativa, hasta un valor medio de unos -7.5 cm de agua. 

     Estas relaciones entre la presión pleural y el volumen pulmonar cambiante se ilustran en la figura 

5.3.4, que muestra en la parte inferior la creciente negatividad de la presión pleural de -5 a -7.5 

durante la inspiración, y en la parte superior un aumento de volumen pulmonar de 0.5 litros. 

Después, durante la espiración, sucede esencialmente lo contrario. 

     La presión alveolar: es la presión de aire en el interior de los alveolos pulmonares. Cuando la 

glotis esta abierta y no fluye aire ni hacia el interior ni hacia el exterior de los pulmones, las 

presiones en todas las partes del árbol respiratorio, hasta lo alveolos, son iguales a la presión 

atmosférica, que se considera la presión de referencia cero en las vías respiratorias, es decir, 0 cm 

de agua. Para originar un flujo de aire hacia adentro en la inspiración, la presión de los alveolos 

debe caer un valor discretamente inferior al de la presión atmosférica (por debajo de 0). La segunda 

línea oscura de la figura 5.3.4 (identificada como “presión alveolar”) muestra que en la inspiración 

normal la presión alveolar disminuye aproximadamente a -1 cm de agua. Esta presión ligeramente 

negativa basta para desplazar 0.5 litros de aire al interior de los pulmones en los 2 segundos que 

dura la inspiración normal y tranquila. 
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     Durante la espiración ocurre lo contrario: la presión alveolar se eleva hasta +1 cm de agua 

aproximadamente, y esto hace salir el 0.5 litro de aire inspirado fuera de los pulmones durante los 2 

o 3 segundos de la espiración. 

     Presión transpulmonar: es la diferencia entre la presión de los alveolos (presión alveolar) y la de 

las superficies externas de los pulmones (presión pleural), y representa una medida de las fuerzas 

elásticas de los pulmones que tienden a colapsar los pulmones en cada grado de expansión, 

denominada presión de retroceso elástico. 

     Distensibilidad: Es el grado de expansión de los pulmones por unidad de incremento de la 

presión transpulmonar. La distensibilidad del sistema pulmonar completo (el conjunto de los 

pulmones y la caja torácica) es diferente a la de los pulmones debido a que la caja torácica tiene sus 

propias características elásticas y de viscosidad. Por tanto, la distensibilidad del sistema es 110 mL 

de volumen por centímetro de agua en comparación con 200 mL/cm en los pulmones solos [2]. 

 

Figura 5.3.4. Variaciones del volumen pulmonar, la presión alveolar, la presión pleural y la presión transpulmonar 

durante la respiración normal [2]. 

5.4  Interacción entre corazón y pulmones en la respiración 

     Los pulmones y el corazón comparten dos características: se encuentran dentro del torax y su 

función es garantizar el aporte de oxigeno necesario para todos los tejidos. Esto hace que sus 

interacciónes sean de dos tipos: mecánicas y nerviosas. Las mecánicas consideran los efectos que la 

actividad de un órgano produce sobre el otro. En las nerviosas considera como los mecanismos de 

control nervioso que afectan a un órgano, modifican la función del otro [2]. 

5.4.1  Interacción mecánica 

     Los efectos directos en el corazón y los grandes vasos de los cambios de la presión pleural son 

más complejos de lo que pueda parecer a simple vista, ya que no son sólo estructuras por las que 

circula la sangre siguiendo leyes hidrodinámicas, sino que también son órganos distensibles, cuyo 

volumen fluctúa con los cambios de presión transmural. Además el corazón funciona como una 

bomba cuyo rendimiento depende de su precarga (llenado) y postcarga (aumento de presión que 

debe producir para conseguir un flujo adecuado) que también se ven influidos por las variaciones de 

presión intratorácica. 
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Efectos mecánicos de los movimientos torácicos en el sistema cardiocirculatorio 

Retorno venoso 

     Podemos aproximarnos conceptualmente al efecto sobre el flujo venoso de los cambios de 

presión en el tórax utilizando la ecuación: 

 ̇  
(     )

  
    (Ecuación 5.4.0) 

     Donde  ̇ es el flujo venoso, Pv la presión en las venas que drenan en las cavas inferior y 

superior, Pa es la presión de la aurícula derecha y Rv la resistencia al flujo venoso. Aunque la 

ecuación 5.4.0 permite entender cualitativamente los efectos de los cambios de presión, no refleja 

con exactitud la dinámica de fluidos en tubos deformables cuya formulación matemática es 

compleja y de difícil resolución [24]. 

     Existen varios mecanismos extra e intra-torácicos relacionados con la respiración que influyen 

en el retorno venoso. 

     Contracción muscular: Todos los músculos esqueléticos exprimen las venas durante la 

contracción impulsando la sangre hacia el corazón debido a la presencia de válvulas venosas que 

impiden el flujo retrógrado. Este fenómeno también ocurre con la contracción de los músculos 

respiratorios, aunque su magnitud no es muy significativa. 

     Aumento de la presión abdominal: Mucho más relevante es el efecto de la contracción del 

diafragma, y cuando ocurre, la de los músculos de la pared abdominal sobre las vísceras 

abdominales. También en este caso la orientación de las válvulas venosas hace que la sangre circule 

hacia el corazón [25]. En respiraciones vigorosas como la tos y en los primeros instantes tras una 

maniobra de Valsalva la compresión del abdomen produce un flujo venoso considerable [26].El 

aumento de la presión abdominal no colapsa la vena cava inferior porque se mantiene abierta de 

forma activa por el diafragma en el punto de entrada en el tórax [27]. 

     Alternancia de la presión intratorácica: El retorno venoso aumenta cuando disminuye la presión 

dentro del tórax durante la inspiración y lo contrario ocurre durante la espiración al aumentar la 

presión pleural. Estas oscilaciones respiratorias se pueden apreciar claramente cuando examinamos 

el pulso venoso en el cuello [28] y se potencian con la compresión abdominal [29]. Sin embargo, 

los cambios afectan inevitablemente la forma de las venas, cuyas paredes son susceptibles de 

colapsarse [30]. 

     En resumen, los cambios en la presión dentro del tórax modifican el flujo venoso a la aurícula 

derecha de forma que en la inspiración aumenta y en la expiración decrece. En las inspiraciones 

profundas es posible que las venas extratorácicas se colapsen parcialmente, particularmente las 

venas del territorio de la cava superior. 

Volumen sistólico 

     Precarga del ventrículo derecho: La inspiración normal en reposo causa un aumento del 

volumen tele-diastólico del ventrículo derecho por aumento de la precarga [31] [32]. La 

consecuencia es un aumento del gasto cardíaco en el circuito derecho. El aumento de la presión 

intratorácica durante la espiración reduce el retorno venoso y por tanto la precarga. 
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     Postcarga del ventrículo derecho: La postcarga del ventrículo derecho aumenta durante la 

inspiración pues aumentan las resistencias vasculares pulmonares, debido a la distensión de los 

espacios aéreos [33]. Este fenómeno es algo menos acusado en bipedestación porque, aunque las 

zonas de los pulmones que están por debajo del corazón experimentan mayor cambio de volumen, 

también desciende la posición relativa de los pulmones respecto del corazón en la inspiración, 

aumentando la presión hidrostática, lo que favorece el reclutamiento vascular. La dilatación y 

reclutamiento vascular son fenómenos de importancia fisiológica en situaciones en las que se eleva 

el gasto cardíaco, como en el ejercicio, por este mecanismo la resistencia vascular pulmonar cae a 

medida que aumenta el flujo [34]. Durante la espiración la resistencia vascular pulmonar disminuye. 

     Distensibilidad de la fosa cardiaca: Existen numerosas evidencias de que ambos ventrículos 

interactúan funcionalmente dependiendo de la forma de cada uno [35]. El análisis de la complianza 

del pericardio parece mostrar que esta membrana no llega a limitar la expansión cardiaca, aunque el 

ligamento pericárdico sí pueda servir para estabilizar el corazón en las distintas posiciones que 

puede adoptar el cuerpo en condiciones fisiológicas [36]. De hecho son las estructuras que 

componen la fosa cardiaca (el espacio anatómico formado por el lecho del corazón en los pulmones, 

el diafragma y el esternón) las que actúan como horma de la expansión del corazón y por ello la 

interacción entre los ventrículos sufre variaciones con el ciclo respiratorio al volverse más rígida la 

fosa cardiaca a medida que aumenta el volumen pulmonar [35] [36]. Los cambios de rigidez 

parecen uno de los mecanismos que contribuyen a estabilizar el gasto durante la respiración [35]. 

Como vimos anteriormente, durante la inspiración aumenta la precarga del ventrículo derecho y en 

consecuencia su volumen telediastólico, pero siendo menos deformable la fosa cardiaca este 

aumento de volumen telediastólico se traduce en una abombamiento mayor del tabique 

interventricular hacia el ventrículo izquierdo, lo que reduce su volumen, amortiguando el efecto 

sobre el gasto cardiaco [35]. Por el contrario, durante la espiración el aumento de la presión en el 

tórax limita el retorno venoso al ventrículo derecho, pero en esta fase del ciclo respiratorio la mayor 

distensibilidad de la fosa cardiaca permite un mayor llenado del ventrículo izquierdo [36]. De esta 

manera los efectos contrapuestos de los movimientos respiratorios sobre el retorno venoso y el 

volumen telediastólico del ventrículo izquierdo reducen la amplitud de las oscilaciones en el gasto 

cardiaco, particularmente con los suspiros, ronquidos, la tos o al hablar. Este efecto estabilizador es 

particularmente importante en ejercicio en el que el flujo de retorno venoso es mayor. 

     Es posible además que una fracción pequeña de la energía ventricular se emplee en deformar la 

fosa cardiaca, particularmente cuando los pulmones estén distendidos [37]. 

     Precarga del ventrículo izquierdo: La precarga del ventrículo izquierdo está determinada 

también por el balance entre el retorno venoso y los cambios de volumen de las venas pulmonares. 

Los segmentos extrapulmonares de estas venas son muy deformables y tienen una elevada 

capacitancia, llenándose en la inspiración, con lo que se reduce el flujo a la aurícula izquierda, y 

vaciándose en espiración contribuyendo también a compensar los efectos de los cambios de presión 

pleural sobre el gasto cardiaco [38] [39] [40]. Hay evidencias que sugieren que justo a la salida de 

los pulmones las venas pulmonares pueden colapsarse y limitar el flujo sanguíneo de forma 

parecida a lo que ocurría con la vena cava superior [41]. 

     Postcarga del ventrículo izquierdo: A medida que la presión que rodea el corazón aumenta, 

disminuye la presión transmural y por tanto la postcarga y lo contrario ocurre cuando la presión 

intratorácica baja [42] [43]. El efecto difiere en función del momento del ciclo cardíaco. En la 

sístole la aorta está en comunicación con el ventrículo izquierdo y por ello los cambios de presión 

pleural se traducen directamente en cambios en el flujo y la presión sistólica. En diástole cuando la 

presión pleural aumenta, la presión del ventrículo izquierdo se hace mayor también y la diferencia 
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entre la presión diastólica del ventrículo y de la aorta disminuye (la aorta al estar en comunicación 

con las arterias extratóracicas tiene un régimen de presiones similar a ellas, aunque también se ve 

afectada por los cambios de presión en el tórax, estos cambios son pequeños debido a la rigidez de 

su pared) y por tanto la válvula aórtica se abre antes y está más tiempo abierta [42] [43]. Lo 

contrario ocurre durante la inspiración [42] [43]. Este mecanismo junto a las diferencias de llenado 

del ventrículo izquierdo son la causa de las oscilaciones respiratorias del pulso. En situaciones en 

las que se producen grandes cambios de la presión intratorácica, como en la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica grave o la crisis asmática, el aumento inspiratorio la postcarga del ventrículo 

izquierdo (por aumento de la presión transmural) podría reducir el volumen sistólico [44]. 

Vasos sanguíneos 

     Aorta: Los efectos de los cambios de presión intratorácicos también afectan a la aorta de manera 

diferente según el ciclo cardiaco. En diástole, cuando la válvula aórtica está cerrada, la inspiración 

aumenta el volumen de la aorta intratorácica, reduciendo el gasto cardiaco [45]. Dada la magnitud 

de los cambios de presión pleural y la reducida distensibilidad de la aorta, el efecto es pequeño 

durante la respiración corriente [46]. 

     Vasos pulmonares: Ya vimos en el apartado de precarga del ventrículo izquierdo como los vasos 

pulmonares son capaces de mitigar las oscilaciones del gasto cardíaco que se producirían por los 

cambios de presión en el tórax [38] [39] [40]. Además la distensión y compresión alternativa de los 

vasos pulmonares durante la respiración, particularmente durante el ejercicio en que los cambios de 

presión son más acusados, actúan como una bomba suplementaria contribuyendo al desplazamiento 

de la sangre de forma análoga a lo que ocurre con las venas periférica durante la contracción de los 

músculos esqueléticos [47]. 

Efectos mecánicos de los cambios de volumen cardíaco en la respiración 

     Se ha observado un movimiento de gas dentro de las vías aéreas debido a causas mecánicas 

puras y relacionadas con la contracción cardíaca. En conjunto las oscilaciones cardiogénicas, 

constituyen un factor que puede contribuir a homogenizar el gas alveolar, mejorando la eficiencia 

pulmonar [47] [48]. También durante el ejercicio se producen cambios en las presiones de llenado 

de las aurículas y los ventrículos [50] y, por tanto, del volumen medio del corazón.  

5.4.2  Interacción nerviosa 

     A continuación se describe los efectos de la ventilación sobre el control nervioso de la 

circulación 

Presión arterial (postcarga ventricular) 

     El aumento del volumen corriente produce una vasodilatación refleja mediada por los receptores 

de tensión de los bronquios. Por el contrario la estimulación de los cuerpos carotídeos (e.g. hipoxia, 

acidosis) produce un aumento reflejo de la resistencia vascular sistémica. Este reflejo muchas veces 

se ve mitigado o incluso contrarrestado por el anterior, pues la hipoxia también induce un aumento 

de la ventilación generalmente con aumento del volumen corriente [51] [52]. 
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Ritmo cardiaco 

     El aumento y disminución de la frecuencia cardiaca con cada ciclo respiratorio se debe 

fundamentalmente a las oscilaciones del tono parasimpático del corazón [53], aunque el tono 

simpático también puede influir en menor medida [54]. Los impulsos originados en los receptores 

de tensión de las vías aéreas y quizá de los vasos sanguíneos viajan por el nervio vago hasta el 

bulbo raquídeo donde inhiben el área cardioinhibitoria y en consecuencia la descarga tónica vagal 

disminuye y el corazón se acelera. La intensidad de este fenómeno depende del tono vagal del 

sujeto y de la presión arterial [55] [56]. La frecuencia respiratoria y en menor medida el volumen 

corriente también afectan a la amplitud de la arritmia sinusal de forma independiente [57] [58]. 

Estudios recientes sugieren que la arritmia sinusal sincroniza la respiración con la frecuencia 

cardiaca y mejora la eficiencia del intercambio pulmonar de gases [59] [60]. 

5.5  Variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) 

5.5.1  Electrocardiograma (ECG) 

Definición 

     El impulso cardiaco (que inicia en el nodo sinusal) se propaga en el corazón (la corriente 

eléctrica se propaga también a los tejidos que le rodean, y una pequeña parte de la misma se 

extiende difusamente por todas partes hasta llegar a la superficie del cuerpo). Si se colocan unos 

electrodos sobre la piel a uno y otro lado del corazón, se pueden registrar los potenciales eléctricos 

generados por la propagación del impulso cardiaco. El trazado de esos registros con respecto al 

tiempo se conoce como electrocardiograma (ECG). El ECG se representa por medio de una serie de 

ondas y segmentos que se repiten cíclicamente. En el sentido horizontal se mide el tiempo y en el 

sentido vertical el voltaje (figura 5.5.1) [61]. 

Intervalos y segmentos 

     El ECG normal está formado por una onda P, un complejo QRS y una onda T. Es frecuente que 

el complejo QRS tenga tres ondas separadas, la onda Q, la onda R y la onda S [61], aunque no 

siempre ocurre así (Figura 5.5.1). La onda P se debe a los potenciales eléctricos generados cuando 

las aurículas se despolarizan antes de cada contracción auricular. El complejo QRS se debe a los 

potenciales que se generan cuando los ventrículos se despolarizan antes de contraerse, es decir, 

conforme la onda de despolarización se extiende a través de los ventrículos. Por consiguiente, tanto 

la onda P como los elementos integrantes del complejo QRS son ondas de despolarización [61]. La 

onda T se debe a los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan de su estado de 

despolarización. Este proceso se produce normalmente en el músculo ventricular de 0.25 a 0.35 s 

después de la despolarización, y la onda T se conoce como onda de repolarización [61]. 

 
Figura.5.5.1. Electrocardiograma normal. Se indican los nombres de las ondas (P, Q, R, S, T y U) y los intervalos y 

segmentos medidos más comúnmente [61]. 
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5.5.2  Definición y medición de la VFC a partir del ECG 

     Como ya se ha mencionado existe una interacción entre el sistema nervioso autónomo y el 

aparato cardiovascular. Esto se refleja en la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC), es decir la 

variación en tiempo de ocurrencia entre ondas cardiacas sucesivas. Esta variación de tiempo entre 

latidos cambia para poder adaptarse a la intensidad de carga de trabajo [62]. Estas variaciones 

pueden ser evaluadas por varios métodos. Los más sencillos son en el dominio del tiempo, donde se 

puede medir el periodo del ECG y por lo consiguiente la frecuencia cardiaca, la cual se logra 

identificando el momento donde aparece cada onda R y calculando el tiempo transcurrido entre 

ondas R consecutivas [62]. Habitualmente, la forma más fácil, rápida y simple de representar 

gráficamente la VFC es mediante tacogramas, donde el eje vertical representa los intervalos RR (en 

segundos o milisegundos) y el eje horizontal representa el tiempo transcurrido (en segundos) 

(Figura 5.5.2) Esta representación gráfica en el dominio del tiempo se puede representar a la vez 

como histogramas (representación que nos muestra la frecuencia de intervalos de diferente duración 

acomodada en grupos). 

 

Figura 5.5.2. Tacograma formado por la disposición de los intervalos RR en función del número de intervalo o su 

equivalencia en minutos. 

Requisitos para la medición de la VFC 

     La señal del ECG analizada deberá satisfacer varios requisitos para obtener una buena 

estimación espectral [62]. 

     Uno de los requisitos es la elección de una frecuencia de muestreo suficiente. El no elegir 

correctamente esta frecuencia de muestreo puede producir un error en la detección del complejo 

QRS, el cual produciría una alteración considerable en el espectro obtenido de esta señal. El rango 

óptimo de muestreo es de 250-500 Hz, aunque basta una frecuencia de 250 Hz para tener una buena 

resolución. Es por esto que se muestrea a 250 o 500 Hz en los electrocardiógrafos [62]. 

     Se debe de tener cuidado con la eliminación de la línea base y la tendencia en el ECG ya que 

pueden afectar los componentes de bajas frecuencias. Para evitar este problema es necesario 

verificar la respuesta en frecuencia del filtro para ver que los componentes espectrales de interés no 

son afectados significativamente [62]. 

     Es importante cuidar en  el registro aspectos como trastornos de conducción ventricular, eventos 

arrítmicos, efectos de ruido ya que pueden alterar la estimación de la densidad espectral de potencia 

de la VFC. Para evitar estas alteraciones se puede interpolar, es decir, sustituir o suprimir los latidos 

que no son generados en el nodo sinusal por latidos que tienen su origen en el nodo sinusal debido a 
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que este nodo es donde hay mayor regulación del sistema nervioso autónomo. Sin embargo se debe 

hacer un registro del número de latidos interpolados. Esto con el fin de no analizar registros con 

más del 15 % de latidos interpolados [62]. 

     Aunque la duración del registro a analizar va directamente relacionado con el objeto de cada 

estudio, deberán ser usados dos tipos de registros siempre que sea posible con el fin de estandarizar  

estudios clínicos y fisiológicos: a) registros de corto plazo de 5 minutos para métodos en dominio 

de la frecuencia, y/o b) registros de largo plazo de 24 horas principalmente procesados por métodos 

en dominio del tiempo [62]. Siendo el registro de largo plazo el más adecuado para el análisis de 

VFC en función de ritmos circadianos, o para la comparación de la VFC entre la noche y el día. Sin 

embargo, cabe mencionar que para el diagnóstico de VFC disminuida en estados patológicos el 

registro de largo plazo no parece tener ventajas frente a los registros de corto plazo [63] [64] [65]. 

     Cualquier desviación de los anteriores requisitos puede producir resultados que son difíciles de 

interpretar. 

5.5.3  Análisis estadístico 

     Como antes se había mencionado la VFC puede ser analizadas con diferentes métodos, siendo el 

análisis estadístico uno de los más sencillos de aplicar. A continuación definimos los términos que 

aportan más información al investigador y por tal motivo los más usados [62]. 

     Las medidas en el dominio del tiempo estadístico pueden  ser divididas en dos clases; las 

tomadas directamente de los intervalos inter-latidos (promedio NN, SDNN), y las que derivan de las 

diferencias entre los intervalos inter-latidos (NN50, PNN50) [62]. 

     Intervalo NN: es el intervalo medido desde una onda  R a la siguiente onda R consecutiva, a 

diferencia del intervalo RR, el intervalo NN es llamado de esta forma debido a que el intervalo se 

toma entre un latido Normal-Normal que nos asegura que es un latido de origen sinusal [62]. 

     Promedio NN: es la media aritmética del tiempo que hay entre latidos y se define simplemente 

como [62]: 

  ̅̅ ̅̅  
∑   

 
   

 
    (Ecuación 5.5.0) 

     Dónde: 

                N = total de intervalos NN 

                     = el n-simo valor 

     Desviación estándar (SDNN): es la raíz cuadrada de la varianza, refleja todos los componentes 

cíclicos responsables de la variabilidad durante el período de análisis. Es una estimación global de 

la VFC. Comúnmente usado para calcular el riesgo de muerte en pacientes con infarto agudo, se 

define como [62]: 

     ∑ √
(      ̅̅ ̅̅̅) 

 
 
      (Ecuación 5.5.1) 

     Dónde: 

                N = número total de intervalos NN 

                   ̅̅ ̅̅  = el promedio NN 

                     = el n-esimo valor 
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     Los valores comentados anteriormente son los parámetros más utilizados correspondientes al 

dominio temporal. 

5.5.4  Análisis espectral y métodos de análisis. 

     El análisis espectral es un método para obtener las frecuencias y amplitudes que componen una 

serie de tiempo. Varios métodos espectrales para el análisis del tacograma han sido aplicados desde 

1960. Estos métodos pueden ser clasificados como no-paramétricos y paramétricos.  En la mayoría 

de los casos, ambos métodos proveen resultados comparables  [62]. Los métodos paramétricos para 

el análisis espectral son los que requieren la estimación de algún parámetro o característica a partir 

de los datos con el objetivo de ajustar un modelo matemático. Un ejemplo es el que requiere la 

estimación de los coeficientes de una ecuación polinomial de primer orden: 

                    (Ecuación 5.5.2) 

     Dónde: 

                   = intervalo RR 

                 t = tiempo 

                    = parámetro del modelo o constante 

                    = error (parte de datos que no explica el modelo) 

     La función de autocorrelación del modelo planteado permite estimar la función espectral [66]. 

     Entre las desventajas de los métodos paramétricos está la necesidad de elegir el orden del 

modelo a usar y el hecho de que el orden del modelo óptimo es variable aun en el mismo paciente. 

Por otra parte los métodos no paramétricos no requieren la estimación de algún modelo y se basan 

en la aplicación de un operador [66]. 

Transformada Rápida de Fourier 

Definición y aplicación 

     Dentro de los métodos no paramétricos se encuentra la transformada rápida Fourier (TRF, o fast 

Fourier transform FFT), que son algoritmos computacionales para calcular la transformada discreta 

de Fourier (TDF, o discrete Fourier transform DFT) cuando el tamaño de la señal es grande y es una 

potencia de 2 [67]. La TDF es, como su nombre lo indica, un operador matemático utilizado para 

conversión del dominio del tiempo a una forma equivalente en el dominio de las frecuencias 

utilizada para el análisis espectral [67] y está dada por: 

 ( )  ∑  ( )

   

   

 (      )  ⁄  

     Dónde:                                                                         (Ecuación 5.5.3) 

                   = número de muestras 

                   = n-síma muestra de una secuencia de datos (señal muestreada o discreta) 

                  ( ) = secuencia de datos de duración finita N 

                   = k-síma frecuencia 

                  ( )= secuencia de muestras en frecuencia de longitud N 
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     Usualmente para resolver la transformación son usadas tablas de transformadas y de propiedades 

de la TDF y diferentes estrategias matemáticas. Los algoritmos de TRF son eficientes debido a que 

usan dos propiedades básicas del factor de fase de la TDF, este término de la transformada es [15]: 

 ( )  ∑  ( )(  )
  

   

   

 

        
     Dónde:  (Ecuación 5.5.4) 

                       
(    )

 ⁄  

       , es el factor de fase que tiene la propiedad de simetría;   
    ⁄     

  y la propiedad de 

periodicidad;    
      

 . 

     Para obtener el espectro de potencia se usa la relación de Parseval para señales de potencia, la 

cual dice que una señal periódica tiene energía infinita y potencia media finita dada por [67]: 

   
 

  
∫| ( )|   

  

 ∑ |  |
 

 

    

 

     Dónde:  (Ecuación 5.5.5) 

                    = potencia promedio de  ( ) 
                  ( ) = función periódica que representa a una señal de voltaje  

                    = periodo de la señal. 

                    = coeficientes complejos de Fourier. 

     Que informa que la potencia promedio de una función periódica  ( ) es igual a la suma de los 

valores cuadráticos medios de sus armónicos   . Si graficamos estos armónicos en función a la 

frecuencia se obtiene lo que se denomina espectro de potencia o densidad espectral de potencia y 

muestra cómo se reparte la potencia de la señal periódica entre sus distintas componentes de 

frecuencia [67]. 

Pre-procesamiento de la señal del ECG. 

     Debido a lo anterior, la aplicación de la TRF es de amplio uso para investigación científica, y 

referente a la aplicación en el estudio de la VFC esta estandarizado [62], además de ser algoritmos 

relativamente sencillos de implementar para obtener los índices de la VFC requeridos en este 

trabajo. La TRF requiere una serie de pasos de procesamiento de la señal que a continuación se 

mencionan. 

     Después de tener el ECG digitalizado se requiere detectar el inicio del complejo QRS para poder 

obtener el intervalo RR. Una vez que se obtiene el intervalo RR es un requisito realizar la detección 

de arritmias y artefactos con el fin de eliminarlas y así obtener el intervalo NN. El intervalo NN es 

visto como una señal compuesta por múltiples ondas de diferentes frecuencias, debido a esto es 

necesario un muestreo [62] por arriba del doble de la frecuencia máxima que nos interesa analizar 

(teorema de muestreo de Nyquist-Shannon) [67]. Durante el periodo de registro el promedio de la 
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señal no es constante. Esto genera tendencia lineal, que produce valores espectrales (fugas 

espectrales) no deseadas, por tal motivo es necesario eliminar la tendencia [62]. 

     Antes de aplicar la TRF es necesario limitar el intervalo de señal (intervalo NN) que se va 

analizar, que es equivalente a multiplicar el intervalo NN por una ventana rectangular o escalón 

unitario, generando al momento de aplicar la transformada, hay pequeñas reproducciones o lóbulos 

laterales de las frecuencias involucradas en el NN. Este fenómeno es llamado derrame debido a que 

hay un derrame en todo el intervalo de frecuencias. Este proceso no solo distorsiona la estimación 

espectral debido al derrame, sino también reduce la resolución espectral [67]. Para reducir el 

derrame, se elige multiplicar el NN por una ventana que genere lóbulos laterales en frecuencias más 

bajas que la ventana rectangular [67]. 

Ventajas y desventajas de la TRF 

     Las ventajas que tiene el aplicar la TRF frente a otros métodos de análisis como pueden ser 

métodos paramétricos son: los algoritmos son más fáciles de implementar, mayor velocidad en el 

procesamiento, no requieren el cálculo de un parámetro o modelo que deba cumplir, no se tiene que 

elegir el orden del modelo. Las desventajas son: los componentes espectrales que generan no son 

tan suaves lo que hace complicada su inspección visual, y requiere un post-procesamiento del 

espectro para encontrar los parámetros de interés [62]. 

5.5.5  Interpretación fisiológica de los índices espectrales de la VFC 

     A partir de la Transformada de Fourier se obtienen diferentes componentes en frecuencia. Estos 

componentes espectrales se correlacionan con la modulación de diferentes componentes del sistema 

nervioso autónomo sobre el corazón. De esta forma, la mayor parte de la potencia de la señal se 

encuentra en un margen de 0 a 0.4 Hz y se clasifica de la siguiente manera [62]: 

     En los registros a corto plazo (5 minutos) los principales componentes espectrales son: de 

frecuencias muy bajas (FMB), de frecuencias bajas (FB), y frecuencias altas (FA). La distribución 

de la potencia y la frecuencia central de FB y FA no son fijas pero puede variar en relación a 

cambios en la modulación automática del periodo cardiaco [62]. 

     Las unidades de medida de los componentes FMB, FB  y FA  son usualmente hechas en valores 

absolutos de potencia (   ), pero FB y FA pueden ser también medidos en unidades normalizadas 

(u.n.) que representan un valor relativo de cada componente de potencia en proporción al mínimo 

total de la potencia de los componentes FMB. La representación de FB  y FA  en u.n. enfatizan el 

controlado y balanceado comportamiento de las dos ramas del sistema nervioso autonómico. Por 

otro lado la normalización tiende a minimizar el efecto sobre los valores de los componentes de FB  

y FA de los cambios en la potencia total. Sin embargo, los valores absolutos de la potencia de FB y 

FA deben estar calculados en u.n. para describir la distribución de la potencia en componentes 

espectrales [62]. 

     Potencia total (PT): Este parámetro se considera el espectro general. Es la varianza de todas las 

componentes de los intervalos RR inferiores a 0.4 Hz [68]. 

     Frecuencias Ultra bajas (FUB): Abarca el rango de frecuencias inferiores a 0.003 Hz. Son más 

visibles en periodos largos de medida (24 horas) y se han asociado de manera muy significativa con 

el parámetro SDNN de la variable de tiempo [68]. 
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     Frecuencias muy bajas (FMB): En este rango de frecuencias (0.003 a 0.04 Hz) muestran las 

influencias hormonales, vasomotoras y termorreguladoras y también la influencia del sistema 

renina-angiotensina aldosterona [68]. 

     Frecuencias Bajas (FB): Situada entre 0.04 y 0.15 Hz. Es la zona más controvertida en su 

interpretación ya que puede atribuirse a influencias del sistema nervioso simpático y/o a las del 

sistema nervioso parasimpático. De todas maneras, según diferentes estudios, parece ser que en 

registros a largo plazo nos proporciona más información sobre la actividad del sistema nervioso 

simpático. Las influencias del sistema nervioso parasimpático se dan cuando existe una frecuencia 

respiratoria baja (inferior a 7 ciclos/min.). También se considera una zona representativa de la 

actividad baroreceptora (el circuito baroreceptor tiene una frecuencia aproximada de 0.1 Hz.) [68]. 

     Frecuencias altas (FA): Se encuentran situadas entre 0.15 y 0.4 Hz. Las FA están claramente 

relacionada con la actividad del sistema nervioso parasimpático y tiene un efecto de disminución de 

la frecuencia cardiaca. La frecuencia respiratoria también juega un papel importante en la influencia 

sobre este espectro de frecuencia. Cuando cambia la frecuencia respiratoria de manera destacable 

también cambia el pico de FA. Esto demuestra hasta qué punto es importante la influencia de la 

frecuencia respiratoria. El pico de FA se anula con la administración de atropina, sustancia que 

bloquea la acción del sistema nervioso parasimpático [68]. 

     Índice simpato-vagal (FB/FA): De esta proporción entre las FB y FA se puede estimar la 

influencia vagal (relacionada con la relajación y las FA) y la simpática (relacionada con el stress y 

las FB). Así podemos estimar el equilibrio simpatico-vagal en algunas enfermedades (p.ej. 

diabetes). El aumento crónico de la actividad simpática está asociado a diversas patologías (por ej. 

La insuficiencia renal crónica) y el efecto en la VFC es la disminución en su varianza. Una VFC 

relativamente alta es indicador de buena salud y de menor mortalidad. Debido a la controversia en 

la interpretación de las FB de forma aislada, se utiliza la razón FB/FA para estimar de manera más 

efectiva la actividad del sistema nervioso simpático [68]. 

Ejemplos de aplicación del análisis espectral de la VFC 

     Reto ortostático en individuos sanos: Es una prueba que se realiza con el sujeto en clinostatismo 

(acostado boca arriba) y posteriormente se pasa a la posición ortostatismo (de pie), esto con el fin de 

valorar el cambio del espectro de frecuencia y de los diferentes parámetros. Por regla general, el 

hecho de ponerse de pie implica un esfuerzo físico lo que genera un aumento en la frecuencia 

cardiaca. La relación entre la frecuencia cardiaca y la VFC es inversamente proporcional, es decir, 

cuando más aumenta la frecuencia cardiaca más disminuye la VFC. Esta disminución es más 

pronunciada en los primeros momentos del esfuerzo físico. El responsable del aumento en la 

frecuencia cardiaca debidos a estrés físico y el aumento de la contractilidad cardiaca es el sistema 

nervioso simpático mediante impulsos lentos de baja frecuencia que se reflejan en un aumento del 

valor de FB. Al mismo tiempo hay una disminución de la actividad parasimpática lo que se ve 

reflejado en una disminución del valor de FA [69]. 

     Respiración controlada: Uno de los mecanismos de modificación de la VFC más evidentes y 

más intensamente estudiados son los cambios ligados al ciclo respiratorio. En principio se ha 

sostenido que la influencia de la respiración esta mediada por el sistema nervioso parasimpático que 

se estimula en la inhalación. Este aumento se encarga de realizar una rápida disminución de la 

frecuencia cardiaca por impulsos eléctricos vagales de alta frecuencia reflejándose en un aumento 

de los valores de FA. Este proceso viene dado por la liberación de acetilcolina por parte del nervio 

vago en el nodo sinusal. Al disminuir la frecuencia cardiaca aumenta la VFC [69]. 
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     La respiración impone al ritmo cardiaco un ritmo propio (arritmia sinusal respiratoria) que tiene 

un ciclo relativamente rápido (0.2 Hz aprox.), por lo tanto se refleja en la zona FA del espectro de 

frecuencias [69]. 

5.6  Modelos matemáticos 

5.6.1  Definición y construcción de un modelo matemático 

     Modelo matemático es la descripción matemática de un sistema o un fenómeno. Al proceso para 

obtener un modelo matemático se le llama modelado matemático (Figura 5.6.1), y consiste en lo 

siguiente: 

 La formulación en términos matemáticos de un problema del mundo real; esto es, la 

construcción de un modelo matemático. 

 El análisis o solución del problema matemático resultante. 

 La interpretación de los resultados matemáticos en el contexto original de la situación del 

mundo real [70]. 

 

Figura 5.6.1. Proceso de modelado matemático [70]. 

     En la construcción del modelo matemático se realiza lo siguiente: 

     Identificación de las variables de decisión y parámetros. Las variables de decisión son 

incógnitas que deben ser determinadas a partir de la solución del modelo. Los parámetros 

representan los valores conocidos del sistema o bien que se pueden controlar. Se puede elegir no 

incorporar todas las variables en el modelo, de esta forma se especifica el nivel de resolución del 

modelo [70]. 

     Elaboración de un conjunto de suposiciones razonables, y hipótesis. Estas suposiciones también 

incluirán algunas leyes empíricas que pueden restringir las variables de decisión y magnitudes que 

dan sentido a la solución del problema y las acotan a valores factibles [71]. 

     Solucion y análisis del modelo. Después de formular la ecuación o ecuaciones del modelo 

matemático hay tres métodos distintos para resolverlas o analizarlas. Al trabajo realizado para 

encontrar la solución de la ecuación y el estudio posterior de las propiedades de la ecuación se 

llama método analítico. Una vez establecido que las soluciones explicitas son difíciles o imposibles 

de obtener. En algunos casos aún se puede llegar a obtener en forma directa de los resultados de la 

ecuación respuestas a preguntas como: ¿En realidad tiene soluciones la ecuación? Si existe una 
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solución de la ecuación diferencial que satisface una condición inicial, ¿La solución es única? 

¿Cuáles son algunas de las propiedades de las soluciones desconocidas? ¿Qué se puede decir acerca 

de la geometría de las curvas de solución? Ese método es el análisis cualitativo o geométrico. Por 

último, si una ecuación no se puede resolver por métodos analíticos, pero se puede demostrar que 

existe una solución, la siguiente duda es ¿Se pueden aproximar de alguna manera los valores de una 

solución desconocida? Esta forma de resolver es el método de análisis numérico [71]. 

     Un modelo matemático satisfactorio está sujeto a dos requerimientos contradictorios: debe ser 

suficientemente detallado para representar con relativa exactitud la situación real, y también debe 

ser suficientemente simple para hacer práctico el análisis matemático. Si  no se puede resolver de 

forma analítica, entonces se considera que el modelo es razonable si su solución cualitativa es 

consistente con datos experimentales o hechos conocidos acerca del comportamiento del sistema. 

Sin embargo, si las predicciones que genera la solución del modelo son malas se incrementa el nivel 

de resolución del modelo. Por supuesto  al incrementar la resolución, se agrega complejidad al 

modelo matemático y se incrementa la probabilidad de que no se obtenga una solución explicita. 

Clasificación de modelos matemáticos 

     Como ya se dijo anteriormente, un modelo matemático es una representación de un fenómeno, 

mediante lenguaje matemático. Pero el lenguaje matemático no se limita a la expresión de números 

y operadores aritméticos que los relacionan. Así por ejemplo la teoría de grafos, ampliamente 

utilizada en aplicaciones prácticas, es un “subconjunto” de la más general teoría de conjuntos. Por 

lo tanto, dependiendo del enfoque con el que se plantea, el modelo puede utilizar diferentes 

notaciones matemáticas. Todo lo anterior hace que la clasificación de los modelos sea de múltiples 

maneras. A continuación se describen algunas que se consideran relevantes. 

Según el tipo de representación: 

     Modelos cualitativos o conceptuales: Estos pueden usar figuras, gráficos o descripciones 

causales. En general se contentan con predecir si el estado del sistema irá en determinada dirección 

o si aumentará o disminuirá alguna magnitud, sin importar exactamente la magnitud concreta de la 

mayoría de aspectos. 

     Modelos cuantitativos o numéricos: Usan números para representar aspectos del sistema 

modelado, y generalmente incluyen fórmulas y algoritmos matemáticos más o menos complejos 

que relacionan los valores numéricos. 

Según su representación matemática: 

     Modelo lineal: Los que después de ser analizados matemáticamente, se representan por medio de 

una función lineal. Se puede obtener el resultado mediante una gráfica o una ecuación. 

     Modelo cuadráticos: los que se pueden expresar por medio de una ecuación cuadrática.  

     Modelo exponencial: se representan por medio de una función exponencial. Los modelos 

exponenciales son muy frecuentes en el estudio de crecimientos poblacionales, en el cálculo de 

intereses bancarios, así como también en la representación de diversos fenómenos físicos. 

     Modelos de ecuaciones diferenciales: El enunciado matemático de estas hipótesis es una o más 

ecuaciones donde intervienen derivadas. 
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     Modelos de ecuaciones en diferencias: Sus ecuaciones son una expresión que relaciona distintas 

sucesiones, siendo una de ellas una sucesión desconocida. Son similares a las ecuaciones 

diferenciales, sustituyendo las funciones por sucesiones. 

     Los modelos también se pueden clasificar según la información de entrada (modelos heurísticos 

o modelos empíricos), según la aleatoriedad (modelo determinista o estocástico). Según su 

aplicación u objetivo, se puede clasificar como un modelo de simulación (descriptivo), modelo de 

optimización o modelo de control. En otras palabras un mismo modelo puede clasificarse al mismo 

tiempo de diferentes formas.  

     Una clasificación de relevancia de los modelos matemáticos es cuando en el modelo interviene 

como variable el tiempo (t). Entonces una solución del modelo da el estado del sistema. En otras 

palabras, los valores de las variables dependientes para valores apropiados de t describen el sistema 

en el pasado, presente y futuro. Estos modelos son llamados modelos dinámicos. Un modelo que no 

toma en cuenta el tiempo es normalmente llamado modelo estático. Los modelos dinámicos se 

suelen representar con ecuaciones en diferencias o ecuaciones diferenciales [71]. 

5.7  Ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos 

     Las leyes del universo están escritas en el lenguaje de las matemáticas. Los fenómenos naturales 

más interesantes involucran cambios descritos por ecuaciones que relacionan cantidades que 

cambian. 

     La derivada dx/dt es la razón a la cual la cantidad x está cambiando respecto de la variable t 

independiente, por lo tanto es natural que las ecuaciones que involucran derivadas se usen 

frecuentemente para describir el universo cambiante. 

5.7.1  Definición de ecuación diferencial 

     Se define ecuación diferencial como una ecuación que relaciona una función desconocida con 

una o más de sus derivadas un ejemplo de esto es la ecuación 5.7.1 que se obtiene a partir de la 

ecuación     
 
 Al derivarla y después sustituir a “y” se tiene la ecuación diferencial [71] 

  

  
     

 
        (Ecuación 5.7.1) 

     Comparando las dos ecuaciones anteriores se puede observar que, la derivada de una función y 

la función son funciones diferentes. 

  
 
     

     Mientras que en la primer ecuación se busca encontrar los valores de x para los que la igualdad 

se cumple, en la ecuación diferencial lo que se busca es encontrar un método por el cual podamos 

llegar a la función desconocida. Por lo anterior el estudio de las ecuaciones diferenciales como 

modelos matemáticos tiene como objetivos principales: descubrir la ecuación diferencial que 

describe una situación física específica, encontrar (exacta o aproximadamente) la solución 

apropiada de esa ecuación e interpretar la solución encontrada [70]. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_diferenciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_diferenciales
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5.7.2  Conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales 

     Las ecuaciones deferenciales se clasifican de acuerdo con su tipo, orden y linealidad. Cuando se 

clasifica según el tipo se refiere a el tipo de derivadas que contiene la ecuación  pudiendo ser; 

Ecuaciones diferenciales ordinarias, son las ecuaciones que solo contiene derivadas ordinarias de 

una o más variables dependientes con respecto a una variable independiente. Ecuaciones en 

derivadas parciales, son ecuaciones que contienen las derivadas parciales de una o más variables 

dependientes respecto de una o más variables independientes. Cuando se clasifica según el orden, la 

clasificación depende de la derivada (ordinaria o parcial) de mayor orden en la ecuación. La 

clasificación según linealidad se refiere cuando la ecuación diferencial es una ecuación lineal y una 

ecuación es lineal cuando f es una función lineal de         (   ). Esto significa que una 

ecuación es lineal si se puede escribir como la ecuación 5.7.2 [71]. 

  ( )
   

        ( )
     

          ( )
  

  
   ( )   ( ) (Ecuación 5.7.2) 

     En la ecuación 5.7.2 vemos las dos propiedades características de las ecuaciones diferenciales 

lineales: 

1. La variable dependiente “y” y todas sus derivadas son de primer grado, esto es la potencia 
de todo termino donde aparece “y” es 1. 

2. Cada coeficiente solo depende de x, que es la variable independiente. 

Ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales 

     Cuando se necesita resolver una ecuación diferencial sujeta a condiciones prescritas, que son las 

condiciones que se imponen a  ( ) o a sus derivadas. En algún intervalo Z que contenga a   , el 

problema se muestra en la ecuación 5.7.3. 

                               
   

     (          (   ))  (Ecuaciones 5.7.3) 

     Sujeta a: 

 (  )      
 (  )         

(   )(  )       

     En donde               son constantes reales especificadas arbitrariamente, se llama problema 

de valor inicial. Los valores dados de la función desconocida,  ( ) y de sus n-1 derivadas en un 

solo punto     (  )      
 (  )         

(   )(  )       se llaman condiciones iniciales. EI 

problema enunciado con las (ecuaciones 5.7.3), también se denomina problema de valor inicial de 

enésimo orden, los problemas de valor inicial de primero y segundo orden, tienen las siguientes 

interpretación en términos geométricos,  en las ecuaciones de primer orden se busca una solución de 

la ecuación diferencial en un intervalo I que contenga a   , tal que una curva de solución pase por 

el punto prescrito (     ). Para las ecuaciones de segundo orden, deseamos determinar una 

solución de la ecuación diferencial cuya gráfica no sólo pase por (     ), sino que también pase por 

ese punto de tal manera que la pendiente de la curva en ese lugar sea    como se ilustra en la 

siguiente figura (figura 5.7.1) [71]. 
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Figura 5.7.1. Grafica de ecuación diferencial de segundo orden con condiciones iniciales [71]. 

Sistemas de ecuaciones diferenciales 

     Es un conjunto de dos o más ecuaciones donde aparecen las derivadas de dos o más funciones 

desconocidas de una sola variable independiente; por ejemplo, si x y y representan variables 

dependientes y t es la variable independiente, el conjunto siguiente de ecuaciones diferenciales 

(ecuaciones 5.7.4) es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden: 

  

  
      , 

  

  
       (Ecuaciones 5.7.4) 

     Una solución de un sistema como el anterior (ecuaciones 5.7.4) es un par de funciones 

diferenciables,     ( ) y     ( ), que satisface cada ecuación del sistema en algún intervalo 

común I [71]. 

Soluciones de ecuaciones diferenciales 

     La forma general de la mayoría de las ecuaciones diferenciales de orden n con variable 

independiente x y función desconocida o variable dependiente    ( ) es 

 (          ( ))    (Ecuaciones 5.7.5) 

     Donde F es una función de valores reales especifica de n+2 variables. 

     Para ser precisos, decimos que la función continua    ( ) es una solución de la ecuación 

diferencial (ecuación 5.7.5) en el intervalo I siempre que las derivadas           ( ) existan en I y 

 (              ( ))      

     Para toda x en I. De una manera concisa, podemos decir que    ( ) satisface la ecuación 

diferencial (5.7.5) en el intervalo I [70]. 

Tipos de solución 

     Las soluciones de las ecuaciones diferenciales se pueden dividir en soluciones explícitas o 

implícitas. Una solución en la que la variable dependiente se expresa tan solo en términos de la 

variable independiente y constantes, se llama solución explícita. Para nuestros fines, podemos decir 

que una solución explícita es una fórmula explícita    ( ) que podemos manipular, evaluar y 
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diferenciar. Una solución explícita de una ecuación diferencial, que es idéntica a cero en un 

intervalo I, se llama solución trivial. Una relación G(x, y) = 0 es una solución implícita de una 

ecuación diferencial ordinaria, en un intervalo I, siempre y cuando exista al menos una función ϕ 

que satisfaga la relación, y la ecuación diferencial, en I. En otras palabras, G(x, y) = 0 define 

implícitamente a la función ϕ. Al resolver una ecuación diferencial de primer orden  (      )   , 

por lo general obtenemos una solución con una sola constante arbitraria, o parámetro “ ”. Una 

solución con una constante arbitraria representa un conjunto  (     )    de soluciones y se llama 

familia mono paramétrica de soluciones. Al resolver una ecuación diferencial de orden “n” 

 (           ( ))   , se busca una familia n-paramétrica de soluciones  (               )   . 

Esto sólo quiere decir que una sola ecuación diferencial puede tener una cantidad infinita de 

soluciones que corresponden a las elecciones ilimitadas del parámetro o parámetros. Una solución 

de una ecuación diferencial que no tiene parámetros arbitrarios se llama solución particular. En el 

estudio de las ecuaciones diferenciales a la gráfica de la ecuación se le llama, curva de solución. En 

algunos casos, una ecuación diferencial tiene una solución que no se puede obtener particularizando 

alguno de los parámetros en una familia de soluciones. Esa solución se llama solución singular. Si 

toda solución de una ecuación de orden n,  (           ( ))    en un intervalo I, se puede obtener 

partiendo de una familia n-paramétrica  (              )    con valores adecuados de los 

parámetros   (          ), se dice que la familia es la solución general de la ecuación diferencial. 

Al resolver las ecuaciones diferenciales lineales muchas veces se imponen restricciones 

relativamente sencillas a los coeficientes de esas ecuaciones. Con estas restricciones se asegura no 

sólo de que exista una solución en un intervalo, sino también de que una familia de soluciones 

contenga todas las soluciones posibles. Las ecuaciones no lineales, a excepción de algunas de 

primer orden, son difíciles de resolver (incluso resultan irresolubles), en términos de las funciones 

elementales comunes (combinaciones finitas de potencias o raíces enteras de x, de funciones 

exponenciales y logarítmicas, o funciones trigonométricas o trigonométricas inversas). Además, si 

en cierto momento nos encontramos con una familia de soluciones de una ecuación no lineal, no es 

obvio cuando la familia es una solución general. Por lo anterior, y en un nivel práctico, el nombre 

“solución general” sólo se aplica a las ecuaciones diferenciales lineales [71]. 

Campos de isóclinas y soluciones gráficas 

     Existe un camino geométrico sencillo para obtener las soluciones de una ecuación diferencial 

    (   ) dada. En cada punto (x, y) del plano x, y, el valor de  (   ) determina una pendiente 

   (   ). Una solución de una ecuación diferencial es simplemente una función derivable cuya 

gráfica    ( ) tiene su “pendiente correcta” en cada punto (x, y(x)) a través del cual pasa —esto 

es,     (   ( ))—. Por lo tanto, una curva solución de la ecuación diferencial     (   ) es 

simplemente una curva en el plano x, y cuya línea tangente en cada punto (x, y) tiene pendiente 

   (   ). Por ejemplo, la figura 5.7.2., muestra una curva solución de la ecuación diferencial 

       y junto con su línea tangente en tres puntos típicos [72]. 

 

Figura 5.7.2.  Curva solución para la ecuación diferencial         junto con las líneas tangentes [72]. 
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     Esto, desde el punto de vista geométrico, sugiere un método gráfico para obtener soluciones 

aproximadas de la ecuación diferencial     (   ( )). A través de cada grupo representativo de 

puntos (x, y) en el plano se obtiene un segmento lineal corto que tiene una pendiente propia 

   (   ). Todos estos segmentos lineales constituyen un campo de pendientes (o un campo 

direccional) comúnmente llamados campos de isóclinas de la ecuación     (   ). Un campo de 

isóclinas sugiere visualmente la forma de las curvas solución de la ecuación diferencial (figura 

5.7.3). A través de cada punto, una curva solución debe tender en alguna dirección de tal manera 

que su línea tangente sea paralela cercanamente al entorno de segmentos lineales del campo de 

isóclinas. Los campos de isóclinas son útiles para recuperar información en situaciones físicas que 

se modelan por medio de ecuaciones diferenciales [72]. 

 

Figura 5.7.3.  Campo de isóclinas para        y Curva solución que pasa a través de (- 4, 4) [72]. 

5.7.3  Métodos de solución  

     En realidad no existen procedimientos directos para resolver una ecuación diferencial general 

explícitamente. De hecho, las soluciones de una ecuación diferencial que parece tan simple como 

         no pueden expresarse en términos de las funciones elementales ordinarias estudiadas 

en los libros de texto de cálculo. Sin embargo, hay métodos gráficos y numéricos pueden usarse 

para obtener soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales que, en la mayoría de los casos, 

son más que suficientes. 

Integración numérica 

     La ecuación diferencial de primer orden  toma una forma simple si el lado derecho de la función 

f no involucra en realidad a la variable dependiente y. En este caso especial sólo se necesita integrar 

ambos lados de la ecuación para obtener una solución general de la ecuación. También en el caso de 

que la ecuación diferencial de primer orden pueda escribirse como el producto de una función de x 

y una función de y, es llamada separable debido a que las variables x y y pueden separarse (una en 

cada lado de la ecuación). Facilitando su solución, integrando ambos lados de la ecuación respecto a 

la variable independiente. Otro método de resolver una ecuación diferencial de variables separables 

por integración después de multiplicar ambos lados por un factor apropiado. Esta función se llama 

factor integrante. Un factor integrante para una ecuación diferencial es una función  (   ) tal que 

la multiplicación de cada lado de la ecuación diferencial por  (   ) produce una ecuación en la cual 

cada lado es reconocible como una derivada [73]. 

La ecuación diferencial logística 

     La solución de la ecuación diferencial de variables separables se reduce a la evaluación de dos 

integrales indefinidas. Se puede usar un sistema de álgebra simbólico para este propósito. Esto se 

ilustra al utilizar la ecuación diferencial logística (ecuación 5.7.6). 
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                   (Ecuaciones 5.7.6) 

     Que modela una población x(t) con nacimientos (por unidad de tiempo) proporcional a x, y con 

muertes proporcional a   . Si a= 0.01 y b= 0.0001, y al sustituir: 

  

  
 (    )  (      )   

 

     
(     ) 

     La separación de las variables nos lleva a 

∫
 

 (     )
   ∫

 

     
   

 

     
   

     Se puede evaluar la integral del lado izquierdo usando cualquier sistema de álgebra en 

computadora proporciona un resultado de la forma 

 

   
    

 

   
  (     )  

 

     
   

     Se puede ahora aplicar la condición inicial  ( )     combinando logaritmos, y finalmente 

exponenciales para resolver la ecuación con el fin de obtener la solución particular [73].  

Sustitución 

     Los métodos anteriores  para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden fueron todos de 

variables separables o lineales. Sin embargo, muchas aplicaciones que involucran ecuaciones 

diferenciales pueden no ser de variables separables ni lineales. A continuación se abordan métodos 

de sustitución que pueden usarse en algunos casos para transformar la ecuación diferencial dada en 

otra que se sabe cómo resolver. 

     La ecuación diferencial con variable dependiente y y variable independiente x, puede contener 

una combinación evidente de x y de y que sugiera, por sí misma, una nueva variable independiente 

v. Si la relación de sustitución en la ecuación original se puede resolver, entonces la aplicación de la 

regla de la cadena  (en relación a v como función de x) nos lleva al resultado es una nueva ecuación 

diferencial con la nueva variable dependiente v. Este método de solución se conoces como solución 

por sustitución. Si esta nueva ecuación resulta de variable separable o lineal, entonces se pueden 

aplicar los métodos de las secciones anteriores para resolverla [73]. 

     Otro método de solución es cuando se reconoce la ecuación diferencial como una ecuación 

diferencial homogénea de primer orden (ecuación 5.7.7), en la que se puede hacer unas serie de 

sustituciones para transformarse en una ecuación de variables separables [73]. 

  

  
  (

 

 
).      (Ecuación 5.7.7) 

     Una ecuación diferencial de segundo orden involucra una segunda derivada de la función 

desconocida y(x), si la variable dependiente y o la variable independiente x no se encuentran en la 

ecuación de segundo orden, entonces esto es fácilmente reducible por una simple sustitución en un 

sistema de ecuaciones de primer orden el cual puede resolverse utilizando métodos sencillos [73]. 
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Aproximación numérica 

     Más que regla, es un caso de excepción cuando una ecuación diferencial de la forma general 

puede resolverse de manera exacta y explícita por métodos elementales como los expuestos 

anteriormente. Por ejemplo, si se considera la ecuación 5.7.8. 

  

  
     

  (Ecuación 5.7.8) 

     Una solución de la ecuación (5.7.8) es sencillamente la antiderivada de     
. Pero se sabe que 

toda antiderivada de  ( )      
 es una función no elemental —una que no puede ser expresada 

como una combinación finita de funciones comunes de cálculo elemental—. Por tanto, no existe 

una solución particular de la ecuación (5.7.8) que pueda expresarse de manera finita en términos de 

funciones elementales. Cualquier intento para usar las técnicas anteriores con el fin de encontrar 

una expresión explícita de la solución de (5.7.8) resultará un fracaso. Como posible alternativa 

Leonhard Euler —matemático del siglo XVIII— propuso para aproximar la solución del problema 

de valor inicial un método iterativo que se describe a continuación [74]. 

Algoritmo del método de Euler 

     Dado el problema de valor inicial 

             
  

  
  (   ),  

              (  )    ,   

     El método de Euler con tamaño de paso h consiste en aplicar la fórmula iterativa 

           (     ) 
(Ecuación 5.7.9) 

                           (   )  

     Para calcular aproximaciones sucesivas   ,   ,   ,… de los valores (reales) y(  ), y(  ), 

y(  ),… de la solución (exacta) y= y(x) en los puntos   ,   ,   ,… respectivamente. La fórmula 

iterativa (5.79) indica cómo realizar un paso típico de    a     , que es el corazón del método de 

Euler. Las aplicaciones más importantes de este método se encuentran en las ecuaciones no lineales 

[74]. 

Errores acumulados y locales 

     Hay varias fuentes de error en el método de Euler que pueden hacer que la aproximación    para 

 (  ) no sea confiable para valores grandes de n: aquellos para los cuales    no es suficientemente 

cercano a   . El error en la fórmula de aproximación lineal (5.7.9) es la cantidad en la cual la línea 

tangente en (     ) se desvía de la curva solución a través de (     ), como se ilustra en la figura 

5.7.4. Este error, introducido en cada paso del proceso, se denomina error local del método de 

Euler. El error local indicado en la figura 5.7.4 debería ser el error total pero la acumulación de 

todos los errores locales introducidos en los pasos previos generan el error acumulado en el 

método de Euler que se ilustra en la figura 5.7.4 [74]. 
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Figura 5.7.4. Error local y Error acumulado en el método de Euler. 

     El camino ordinario para intentar reducir el error acumulado en el método de Euler es disminuir 

el tamaño del paso h, pero hay dos razones para no hacerlo. La primera es: el tiempo requerido para 

el cálculo. La segunda razón es que la computadora misma contribuye con un error de redondeo en 

cada etapa [74]. 

     El error en el método de Euler es del orden de h; por ejemplo, que (en un intervalo cerrado dado) 

dividiendo a la mitad el tamaño de paso, el error se corte máximo en la mitad; de manera similar, 

con tamaños de paso h/10 se obtiene 10 veces la exactitud (esto es, 1/10 del error máximo) del 

tamaño de paso h. Consecuentemente, se puede obtener cualquier grado de exactitud que se quiera 

seleccionando un h lo suficientemente pequeño [74]. 

Otros métodos de aproximación numérica 

     El método de Euler mejorado con tamaño de paso h consiste en aplicar las fórmulas iterativas 

    (     ), 
            , 

               (         ),     (Ecuaciones 5.7.10) 

          
 

 
(     ) 

     Por lo tanto el método de Euler mejorado promedia las pendientes de las líneas tangentes [74]. 

Otro método para aproximar la solución del problema de valor inicial es el uso de la fórmula 

(ecuación 5.7.11) para calcular las aproximaciones            sucesivamente, constituye el método 

Runge-Kutta [74].  

         
 

 
(             ).      (Ecuaciones 5.7.11) 

5.8  Conceptos básicos de la dinámica de un modelo 

     Cuando una ecuación diferencial es difícil o imposible de resolver explícitamente, en muchos 

casos es posible extraer información cualitativa acerca de las propiedades generales de sus 

soluciones. Por ejemplo, podemos ser capaces de establecer si toda solución x(t) crece sin límite 

conforme     , si se aproxima a un límite finito, o si es una función periódica de t. a 

continuación se introduce algunas de las preguntas cualitativas más importantes que pueden tener 

respuesta para ecuaciones difíciles o “imposibles” de resolver [75]. 
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5.8.1  Diagrama de fases 

     Este concepto es más fácil de explicar con el siguiente ejemplo; Dado x(t) que representa la 

temperatura de un cuerpo con un valor inicial  ( )    . En el tiempo t=0 este cuerpo está inmerso 

en un medio con temperatura constante A. Asumiendo la ley de enfriamiento de Newton, 

  

  
   (   ) 

                                                                  (k>0), (Ecuaciones 5.8.1) 

     Fácilmente se resuelve (por separación de variables) para la solución explícita 

 ( )    (    )     
     Se sigue inmediatamente que 

                                                                  ( )   ,                          (Ecuaciones 5.8.2) 

     Así, la temperatura del cuerpo se aproxima a la del medio ambiente (como es evidente de manera 

intuitiva). Nótese que la función constante x(t)≡A es una solución de la ecuación 5.8.1, que 

corresponde a la temperatura del cuerpo cuando está en equilibrio térmico con su medio ambiente. 

En la figura 5.8.1 el límite en la ecuación 5.8.2 significa que cualquier otra curva solución se acerca 

asintóticamente a la curva solución de equilibrio x=A conforme t→+∞ [75]. 

 
Figura 5.8.1. Curvas solución típicas o isóclinas para la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton 

  

  
 

  (   )  

     En la figura 5.8.2 se muestra un diagrama de fase donde el comportamiento de las soluciones de 

la ecuación (5.8.1)  se resume —la cual indica la dirección (o “fase”) de cambio en x como función 

de x misma—. El lado derecho  ( )    (   )   (   ) es positivo si x<A; es negativo si 

x>A. Esta observación corresponde al hecho de que tanto las soluciones que empiezan por arriba de 

la línea x=A como aquellas que inician por debajo se aproximan a la solución límite x(t)≡A 

conforme t se incrementa (como se indica por las flechas) [75]. 

 
Figura 5.8.2.  Diagrama de fase para la ecuación 

  

  
  ( )   (   ). 

5.8.2  Puntos críticos 

     La ecuación 5.8.3 es un ejemplo de una ecuación diferencial de primera orden autónoma en la 

cual la variable independiente t no aparece explícitamente. Las soluciones de la ecuación f(x)=0 

juegan un papel importante y son llamadas puntos críticos de la ecuación diferencial autónoma 

    ⁄   ( ). 
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  ( ) (Ecuaciones 5.8.3) 

     Si x=c es un punto crítico de la ecuación 5.8.3, entonces la ecuación diferencial tiene la solución 

constante x(t)≡c. Una solución constante de una ecuación diferencial se conoce como solución de 

equilibrio (puede pensarse en una población que permanece constante porque está en “equilibrio” 

con su medio ambiente). Por tanto, el punto crítico x=c, un número, corresponde a la solución de 

equilibrio x(t)≡c, una función de valor constante [75]. 

Estabilidad de puntos críticos 

     La figura 5.8.3 ilustra el concepto de estabilidad con la ayuda de las isóclinas de la ecuación 

logística (ecuación 5.8.4). Se dice que un punto crítico x=c de una ecuación de primer orden 

autónoma es estable siempre que el valor inicial    esté suficientemente cercano a c, entonces x(t) 

permanece cercano a c para todo t>0. Más precisamente, el punto crítico c es estable si, para cada ϵ 

> 0, existe un δ > 0 tal que |    |    implica que | ( )   |    para todo t >0. De otra manera 

el punto crítico x = c será inestable [161]. 

  

  
   (   ) (Ecuaciones 5.8.4) 

     La figura 5.8.3 muestra una “amplia vista” de curvas solución de la ecuación logística (ecuación 

5.8.4) con k=1 y M=4. Nótese que el intervalo 3.5< x< 4.5 contiene la curva de equilibrio estable 

x=4 y actúa como un embudo (convergente) —las curvas solución (moviéndose de izquierda a 

derecha) entran en esta banda y permanecen en ella—. En contraste, el intervalo  -0.5< x<0.5 

contiene la curva solución inestable x=0 y actúa como una fuente (divergente) —las curvas solución 

salen de este intervalo y permanecen fuera de él—. De este modo, el punto crítico x=M es estable, 

mientras que el punto crítico x=0 es inestable [75]. 

 

Figura 5.8.3. Isóclinas de la ecuación logística     ⁄    (   )con k=1 y M=4. 

     Se puede resumir el comportamiento de soluciones de la ecuación logística (ecuación 5.8.4) con 

lo que expresa el diagrama de fase mostrado en la figura 5.8.4. Éste indica que x(t)→M conforme 

t→∞ si      o       , considerando que x(t)→-∞ conforme t se incrementa si     . El 

hecho de que M sea un punto crítico estable debe ser importante, por ejemplo, si se quiere hacer un 

experimento con la población de una bacteria M. Es imposible contar de manera precisa las M 

bacterias para un M numeroso, pero cualquier población positiva se aproximará inicialmente a M 

conforme t se incrementa [75]. 

 
Figura 5.8.4. Diagrama de fase para la ecuación logística         (   ). 
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Puntos de bifurcación y dependencia de parámetros 

     Un sistema biológico o físico que se modela con una ecuación diferencial puede depender 

crucialmente de los valores numéricos de ciertos coeficientes o parámetros que aparecen en la 

ecuación. Por ejemplo, el número de puntos críticos de la ecuación puede variar abruptamente con 

el cambio en el valor de un parámetro. Para explicar esto se usa un ejemplo [75]. 

     La ecuación diferencial 

    ⁄   (   )(   )     (Ecuaciones 5.8.5) 

     (con x en cientos) modela la cosecha de una población logística con k=1 y una población límite 

M=4 (en cientos). Se investigará la dependencia de la gráfica (figura 5.8.5) con el nivel de cosecha 

H [75]. 

 
Figura 5.8.5. Isóclinas para la ecuación logística con cosecha     ⁄   (   )(   ). 

     Donde las poblaciones límite y umbral N y H están dadas por 

        √                             (Ecuaciones 5.8.6) 

     Si h<4 — puede considerarse el valor negativo de h para describir almacenamiento más que 

cosecha de peces— entonces existen soluciones de equilibrio distintas x(t)≡N y x(t)≡H con N>H, 

como en la figura 5.8.5 [75]. 

     Pero si h=4, entonces la ecuación 5.8.6 proporciona N=H=2, de tal manera que la ecuación 

diferencial tiene únicamente una sola solución de equilibrio x(t)≡2. En este caso, las curvas solución 

son como las que se ilustran en la figura 5.8.6. Si el número inicial    (en cientos) de peces excede 

de 2, entonces la población se aproxima al rango límite de 2 (cientos de peces). No obstante, una 

población inicial      (cientos) da como resultado la extinción, con los individuos muriéndose 

como consecuencia de la cosecha de cientos de peces anualmente. El punto crítico x=2 puede, por 

tanto, describirse como “semiestable” —parece ser estable del lado en que x>2, donde las curvas 

solución se acercan a la solución de equilibrio x(t)≡2 conforme t se incrementa, pero inestable del 

lado de x<2, donde las curvas solución en lugar de acercarse divergen de la solución de equilibrio 

[75]. 
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Figura 5.8.6. Isoclinas o curvas solución de la ecuación     (   )    con cosecha crítica h=4. 

     Si finalmente h>4, entonces la ecuación cuadrática correspondiente (ecuación 5.8.6) no tiene 

soluciones reales y la ecuación diferencial (ecuación 5.8.5) no tiene soluciones de equilibrio. Las 

curvas solución son entonces como las que se ilustran en la figura 2.2.11, y la población (en cuanto 

el número inicial de peces) muere como resultado de una cosecha excesiva [75]. 

 
Figura 5.8.7. Isóclinas o curvas solución de la ecuación     (   )    con cosecha excesiva h=5. 

     Si incrementamos el valor del parámetro h en la ecuación 5.8.5, entonces la figura de las curvas 

solución cambiaría de una como en la figura 5.8.5 con h=4, a otra como en la figura 5.8.6 con h<4, 

y luego a otra como la de la figura 5.8.7 con h>4. Entonces, la ecuación diferencial tiene: 

 dos puntos críticos si h<4; 

 un punto crítico si h=4; 

 cero puntos críticos si h>4. 

     El valor de h=4 —para el cual la naturaleza cualitativa de las soluciones cambia conforme h se 

incrementa— se llama punto de cambio o punto de bifurcación para la ecuación diferencial que 

contiene el parámetro h. Un camino común para visualizar la correspondiente “bifurcación” en las 

soluciones es graficar el diagrama de puntos de cambio, consistente en todos los puntos (h, c), 

donde c es un punto crítico de la ecuación     (   )   . Por ejemplo, si se reescribe la 

ecuación 5.8.6 como     √   , (   )     , donde c=N o c=H, entonces se obtiene la 

ecuación de la parábola que se muestra en la figura 5.8.8. Esta parábola es así el diagrama de puntos 

de cambios de la ecuación diferencial que modela una población logística de peces con nivel de 

cosecha especificado por el parámetro h [75]. 

 
Figura 5.8.8. Diagrama de puntos de cambio de la ecuación diferencial     (   )   .  
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5.8.3  Sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales 

     Una amplia variedad de fenómenos naturales se modelan por medio de sistemas de primer orden 

de la forma 
  

  
  (   ), 

    
  

  
  (   ) (Ecuación 5.8.7) 

     En los cuales la variable independiente t no aparece explícitamente. Normalmente se piensa en 

las variables dependientes x y y como variables de posición en el plano xy, y en t como la variable 

del tiempo, la ausencia de la variable t en el lado derecho de las ecuaciones 5.8.7 hace al sistema 

más fácil de analizar y a su solución más sencilla de visualizar. Un sistema de ecuaciones 

diferenciales como el que se menciona, en donde los valores de las derivadas son independientes (o 

“autónomas”) del tiempo t, se conoce como sistema autónomo [76]. 

     Por lo general se asumirá que las funciones F y G son continuas y derivables en una región R del 

plano xy. Dado    y cualquier punto (     ) de R, existe sólo una solución    ( ), y    ( ) 
(ecuaciones 5.8.7) definida en algún intervalo abierto (a, b) que contiene    y que satisface las 

condiciones iniciales 

 (  )    ,   (  )     

     Las ecuaciones    ( ), y    ( ) describen entonces una curva solución parametrizada en el 

plano de fase. Cualquier curva solución de este tipo se denomina trayectoria del sistema (ecuaciones 

5.8.7). Un punto crítico del sistema (ecuaciones 5.8.7) es un punto (     ) tal que 

 (     )   (     )    

     Si (     ) es un punto crítico del sistema, entonces las funciones constantes 

 ( )    , 

 ( )      

     Tienen derivadas   ( )    y   ( )   , y por tanto satisfacen automáticamente las ecuaciones 

(ecuaciones 5.8.7). Una solución constante de este tipo se llama solución de equilibrio del sistema. 

Nótese que la trayectoria de la solución de equilibrio consiste de un solo punto (     ) [76]. 

     En algunas situaciones prácticas estas simples soluciones y trayectorias son de gran interés. Por 

ejemplo, supóngase que el sistema     (   ),     (   ) modela dos poblaciones de animales 

x(t) y y(t) que cohabitan el mismo ambiente y que posiblemente compiten por la misma comida o 

presa de uno u otra; x(t) podría representar el número de conejos y y(t) el número de ardillas en el 

tiempo t. Así, el punto crítico del sistema (     ) especifica una población constante    de conejos 

y una población constante de ardillas    que pueden coexistir una con otra en el medio ambiente. Si 

(     ) no es un punto crítico del sistema, entonces no es posible para esa población constante de 

conejos    y de ardillas    que puedan coexistir, una o las dos deben cambiar con el tiempo [76]. 
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Plano de fase 

     Si el punto inicial (     ) no es un punto crítico, entonces la trayectoria correspondiente es una 

curva en el plano xy a lo largo de la cual se mueve el punto (x(t),y(t)) conforme t se incrementa. 

Esto permite ver que cualquier trayectoria que no consista de un solo punto es una curva no 

degenerada sin intersecciones propias. Puede mostrarse cualitativamente el comportamiento de las 

soluciones de sistemas autónomos construyendo un diagrama que muestre sus puntos críticos junto 

con una colección de curvas solución típica o trayectorias en el plano xy. Un diagrama de este tipo 

se conoce como plano de fase (o imagen del plano de fase) debido a que ilustra “fases” o estados xy 

del sistema e indica cómo cambian con el tiempo [76]. 

     Otra forma de visualizar el sistema es construir un campo de pendientes en el plano de fase xy 

trazando los segmentos de línea con pendiente 

  

  
 

  

   
 (   )

 (   )
, 

     O un campo direccional por el trazo de vectores que apuntan a la misma dirección en cada punto 

(x, y) como lo hace el vector (F(x, y), G(x, y)). Un campo de vectores de este tipo indica la 

dirección a lo largo de la cual viaja una trayectoria para “ir con el flujo” descrito por el sistema [76]. 

     Es importante enfatizar que si nuestro sistema de ecuaciones diferenciales fuera no autónomo, 

entonces sus puntos críticos, trayectorias y vectores de dirección por lo general cambiarían con el 

tiempo. En este caso, no se podría contar con una visualización concreta que pudiera alcanzarse por 

medio de un plano de fase (fijo) o un campo direccional.  

     La figura 5.8.9 muestra un campo direccional y un plano de fase para el sistema conejos-ardillas 

del antes mencionado. Las flechas del campo direccional indican la dirección de movimiento del 

punto (x(t),y(t)). Se observa que dados cualesquiera números iniciales positivos      y      de 

conejos y ardillas, este punto se mueve a lo largo de una trayectoria que tiende al punto crítico (4,6) 

conforme t se incrementa [76]. 

 
Figura 5.8.9. Campo direccional y plano de fase para el sistema conejos-ardillas con ecuaciones diferenciales 

                            . 

     Cuando sea posible, un camino seguro para determinar el número de puntos críticos de un 

sistema autónomo es graficar las curvas F(x,y)=0 y G(x,y)=0 y observar sus intersecciones, cada 

una de las cuales representa un punto crítico del sistema.  

Comportamiento del punto crítico 

     En general, el punto crítico (     ) del un sistema autónomo se llama nodo siempre que; Toda 

trayectoria se aproxime a (     ) conforme      o cada trayectoria se aleje de (     ) conforme 
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     y toda trayectoria sea tangente en (     ) para alguna línea recta que pase por el punto 

crítico. Considérese un sistema lineal autónomo, el cual tiene al origen (0, 0) como único punto 

crítico. La naturaleza del punto crítico (0, 0) puede comportarse como se ilustra en la figura 5.8.10 

[76].  

 
Figura 5.8.10. Comportamiento de un punto crítico (Nodo): A) Nodo propio: las trayectorias se acercan al origen, 

por tanto es un nodo convergente. B) Nodo impropio: Todas las trayectorias son tangentes a una recta, se 

aproximan al origen, por tanto es un nodo convergente. C) Punto silla el punto (x(t), y (t)) se aproxima al origen a 

lo largo de un eje, pero se aleja de éste a lo largo del otro eje, conforme t→+∞ [76] 

Si se invirtieran las flechas del campo direccional en las figuras 5.8.10-A y 5.8.10-B, entonces el 

origen sería un nodo divergente en cada figura [76]. 

Estabilidad en un sistema de ecuaciones diferenciales. 

     Un punto crítico (     ) de un sistema autónomo se dice que es estable siempre que el punto 

inicial (  ,  ) esté suficientemente cercano a (     ), entonces (x(t),y(t)) permanece cercano a 

(     ) para toda t>0. Nótese que esta condición se cumple si  ( )      conforme     , como 

en el caso de un nodo convergente. 

     El punto crítico (     ) se llama estable asintóticamente si es estable y, además, cada 

trayectoria que inicia suficientemente cercana a (     ) también se aproxima a (     ) conforme 

    .  

     De este modo, los nodos convergentes ilustrados en las figuras 5.8.10-A y 5.8.10-B  aparte de ser 

estables, son estables asintóticamente porque cada trayectoria se aproxima al punto crítico (0, 0) 

conforme     . El punto silla en (0,0) en la figura 5.8.10-C es un punto crítico inestable porque 

el punto (x(t),y(t)) tiende al infinito conforme      (asumiendo que       ), y por tanto, la 

condición de estabilidad no se cumple. 

     El centro (0, 0) mostrado en la figura 5.8.11 es estable pero no estable asintóticamente, porque 

de cualquier modo que se considere una pequeña trayectoria elíptica, un punto que se mueva 

alrededor de esta elipse no se aproxima al origen. De este modo, la estabilidad asintótica es una 

condición más fuerte que la mera estabilidad [76]. 
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Figura 5.8.11. Punto crítico estable pero no estable asintóticamente. Un punto crítico estable alrededor de una 

trayectoria cerrada simple, que represente soluciones periódicas, se llama centro (estable). 

     En aplicaciones, la estabilidad de una solución de equilibrio es de fundamental importancia. Por 

ejemplo, supóngase en el ejemplo de las poblaciones de conejos y ardillas, si se inicia con una 

población cercana al punto crítico en lugar de estos valores de equilibrio de manera exacta entonces 

para cualquier tiempo futuro las poblaciones permanecerán cercanas a el punto crítico. De este 

modo, los cambios ligeros (tal vez debido a nacimientos y muertes aleatorias) en las poblaciones en 

equilibrio no alterarán este. En consecuencia, la naturaleza cualitativa de los diagramas del plano de 

fase de las trayectorias de un sistema autónomo se determina por la localización de sus puntos 

críticos y por el comportamiento de sus trayectorias cercanas a sus puntos críticos [76]. 
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Capítulo VI 

Metodología 

6.1  Adquisición y procesamiento de datos reales 

     Durante el desarrollo de este trabajo se utilizaron en diferentes momentos datos reales 

provenientes de diferentes fuentes. Los primeros ECG se utilizaron para evaluar los algoritmos de 

detección del complejo QRS y cálculo del espectro. Y se obtuvieron de dos fuentes: 

     Base de datos de ECG en dos derivaciones. Obtenidos de 48 sujetos con arritmias ventriculares y 

supraventriculares diversas (Base de datos de arritmias del MIT, physionet.org) [77]. Los registros 

tienen duración entre 15 y 30 minutos. Estos datos se utilizaron para la evaluación del algoritmo de 

detección del complejo QRS.  

     ECG en una derivación (D2) obtenidos de 10 voluntarios sanos mediante un sistema desarrollado 

y validado previamente [78]. De cada participante se obtuvo el ECG durante 15 minutos en posición 

de clinostatismo (acostado o posición supina) seguido de 15 minutos en posición de ortostatismo 

(de pie). A este procedimiento se le conoce como reto ortostático, y se aplica como mecanismo de 

estimulación del sistema nervioso simpático [62], que tiene el efecto de cambiar el contenido 

espectral de la VFC. Con el fin de analizar el registro de ECG en condiciones de estacionalidad de 

la señal y evaluar el algoritmo de análisis espectral, los datos fueron procesados para extraer el ECG 

durante los últimos 5 minutos antes de ponerse de pie, y los últimos 5 minutos en posición 

ortostática. Los registros se digitalizaron a 250 muestras por segundo con un convertidor analógico-

digital con 10 bits de resolución. 

     Después de la validación de los algoritmos una vez más se obtuvieron datos reales de ECG con 

el equipo descrito en la Figura 6.1.1. Se registraron en 5 voluntarios sanos a los cuales se les 

colocaron los electrodos y se les instruyó permanecer sentados durante todo el registro y respirar de 

manera controlada a una cierta frecuencia fija mediante el seguimiento visual de un conjunto de 

leds programados a la frecuencia de interés. Estos ECG con respiración controlada, fueron usados 

para obtener su análisis espectral y compararlos con los resultados obtenidos del análisis espectral 

de la resolución del modelo matemático. 

6.1.1  Instrumento de captura del ECG  

     El sistema de captura utilizado para los ECG con respiración controlada es conformado por un 

conjunto de 3 electrodos de ECG, un módulo de amplificación y filtrado desarrollado previamente 

[79], una tarjeta de captura modelo PCI-6023E (National Instruments) y el programa de captura,  

procesamiento y análisis desarrollando en lenguaje LabVIEW ver. 5.0 (National Instruments). El 

sistema de captura el ECG tiene frecuencias de muestreo de 250 Hertz a 12 bits de resolución y 

almacena los datos en archivos con formato binario. La tarjeta de captura PCI-6023E  y el lenguaje 

LabVIEW ver. 5.0 están instalados en un equipo de cómputo con las siguientes características: un 

procesador Intel Pentium III a 1.8 GHz, memoria RAM de 1 GB, y  disco duro de 60 GB. (Figura 

6.1.1.) 
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Figura 6.1.1. Diagrama del procesamiento previo a la etapa de análisis. 

     El sistema de captura  se ubica en el Instituto Nacional de  ardiología “Ignacio  hávez”, en el 

Departamento de Instrumentación Electromecánica. 

6.1.2  Procesamiento del ECG 

 

Figura 6.1.2. Diagrama de flujo de la detección de complejo QRS y obtención  del NN. 

     El procesamiento para obtener la serie de tiempo (NN)  son una serie de pasos como se ilustran 

en el diagrama de flujo de la figura 6.1.2. que van desde detectar el inicio de las ondas Q en los 

complejos QRS  en el lapso de tiempo del registro a analizar,  una vez detectadas  el intervalo de 
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tiempo trascurrido entre complejos QRS se utiliza para obtener el RR o tacograma para después 

obtener el NN. Este primer bloque fue implementado en el lenguaje de LabVIEW y se describe con 

más detalle a continuación.  

     Esta primera etapa tiene como inicio la lectura de datos obtenida del convertidor analógico-

digital. Posterior a la lectura de datos se corrige la línea base, con el fin de que si el ECG está 

montado en otro voltaje se mueva a cero y se alinee toda la señal horizontalmente. A continuación 

se filtra la señal con un filtro de promedio móvil con el fin de suavizar la señal eliminando ruido y 

frecuencias bajas (menores a 0.5 Hz) (Figura 6.1.3.).  

 

Figura 6.1.3. Corrección de línea base: A) Señal de ECG B) ECG después de corregir la línea base y después del 

filtro de promedio móvil. 

Identificación del inicio del complejo QRS 

     El siguiente paso consiste en tratar la señal para eliminar los componentes de frecuencias altas 

(como el ruido de 60 Hz) y frecuencias bajas (como las ondas T y P) y mantener la señal QRS 

(cuyos componentes se encuentran entre 20 Hz y 45 Hz aproximadamente). Esto se hace con la idea 

de eliminar ondas T de gran amplitud y ruido y tener una referencia de inicio del QRS. Esto se logra 

utilizando la segunda derivada calculada con mínimos cuadrados, utilizando un número de 

elementos a cada lado del elemento de interés y un umbral ajustable [80]. Aplicando este método se 

aprecia que las señales que presentan un cambio lento son eliminadas y se mantienen aquellas que 

presentan cambios rápidos (Figura 6.1.4). Esto tiene la ventaja de funcionar como un filtro donde la 

frecuencia de corte es determinada por el número de puntos y la frecuencia de muestreo, sin 

introducir desplazamientos de fase en la señal filtrada y ser de rápido procesamiento. 
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Figura 6.1.4. Aplicación de la segunda derivada: A) Señal de ECG B) ECG después de la aplicación del  algoritmo 

de la segunda derivada con 7 puntos. 

     Al estar el QRS de esta forma, lo siguiente es rectificar la señal. Esto se logra calculando el valor 

absoluto de la señal para continuar con la suma de los valores de 7 puntos anteriores y posteriores 

en el que nos encontramos posicionados, el resultado de esta suma se coloca en dicha posición, de 

esta forma se recorre toda la señal y se obtiene lo que se muestra en la Figura 6.1.5. 

 

Figura 6.1.5. Rectificación de señal: A) ECG después de la aplicación del  algoritmo de la segunda derivada con 7 

puntos. B) Señal rectificada. 

     El fin de rectificar la señal es para, con la ayuda de la aplicación de un umbral en el flanco de 

subida, identificar el inicio del complejo QRS. Como criterio para elegir este nivel se ha decidido 

utilizar UN percentil, que es un porcentaje del rango de valores en los que puede caer la muestra, 

que en este caso son valores de voltaje. Los percentiles pueden variar dependiendo de cada señal. El 

rango en el que se encuentra el inicio del complejo QRS en la señal rectificada está entre 87 y 91. 

También en esta etapa se aplica el umbral del periodo refractario, se aplica sobre el vector tiempo, 

dejando pasar un periodo de tiempo después del último complejo QRS detectado antes de poder 

marcar otro inicio de complejo QRS. El fin de este umbral es evitar una detección temprana del 

inicio del complejo QRS tomando en cuenta del periodo refractario del corazón (0.12 s). 

     Una vez definido nuestro umbral y al aplicarlo se guardan los índices donde se ubicaron los 

inicios de la onda Q detectadas en la señal rectificada dentro de una matriz de valores (Figura 

6.1.6.). 
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Figura 6.1.6. Onda rectificada con detección del inicio de la onda Q. 

     En el paso siguiente se realinean los índices detectados en la señal rectificada con la señal de 

ECG, para este fin se usa la herramienta matemática de correlación que arroja la cantidad de 

movimientos que necesitó cada latido para quedar alineado, dato que es utilizado para marcar el 

inicio del complejo QRS (Figura 6.1.7).  

 

Figura 6.1.7. Detección del inicio de la onda Q: A) Señal ECG con detección del inicio de la onda Q.  B) Señal 

rectificada con detección del inicio de la onda Q. 

Obtención del tacograma (intervalo RR) y del intervalo NN. 

     El siguiente paso de esta etapa sería la obtención del RR o tacograma, que se obtienen 

calculando la distancia entre los índices obtenidos previamente.  

     Tomando en cuenta que la duración de la onda Q y la onda R es muy breve (<0.05 s) y que no es 

muy susceptible a cambios importantes debidos a la frecuencia cardiaca, arritmia sinusal 

respiratoria u otros estímulos fisiológicos; excepto en casos de trastornos de la conducción 

ventriculares (p. e. bloqueos de ramas intermitentes), podemos deducir que el intervalo QQ es 

equivalente al intervalo RR. (Figura 6.1.8) 

 

Figura 6.1.8. Ejemplo de tacograma o serie de tiempo de intervalos RR. 



55 

 

     El siguiente paso consta de la detección y eliminación de artefactos y arritmias. Esto es 

requerido debido a que el análisis espectral de la VFC  utiliza intervalos RR que sean solo de latidos 

sinusales (no arritmias supraventriculares o ventriculares). Esto debido a que los latidos de arritmia 

no están sujetos a la regulación del sistema nervioso autónomo directamente como los latidos 

sinusales. A este intervalo se le llama NN. La detección y eliminación de artefactos y arritmias se 

realizó adaptando un algoritmo de uso libre [81], que aplicando filtros adaptativos detecta y elimina 

artefactos y arritmias. El algoritmo toma los valores del tacograma y los va insertando en una 

ecuación polinomial con el fin de calcular umbrales para detectar los latidos no sinusales y 

sustituirlos por un latido creado a partir de un valor aleatorio  (Figura 6.1.9).  

 

Figura 6.1.9. Obtención del intervalo NN: A) detección de artefacto en el ECG. B) intervalo RR  y sustitución de 

artefacto (NN). 

6.2.  Análisis espectral de la VFC 

     Esta etapa del procesamiento para obtener el espectro de potencia y los índices espectrales es 

mostrada en el diagrama de flujo de la Figura 6.2.1. Comienza con la lectura de las series de tiempo 

(NN) obtenidas a partir de las pacientes con respiración controlada y del modelo matemático. 

Continua con una secuencia de pasos que se describen a continuación (Estos pasos fueron 

implementados en Matlab 7.0). 

 

Figura 6.2.1. Diagrama de flujo de la obtención del espectro de potencia. 
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6.2.1.  Procesamiento de la VFC 

Remuestreo y eliminación de tendencia lineal. 

     El primer paso es eliminar la tendencia lineal debido a que el primer momento estadístico 

(promedio) no es constante durante el periodo de registro. Se elimina con el ajuste de un polinomio 

de primer orden por el método de mínimos cuadrados al intervalo NN para encontrar los datos que 

serán restados y así eliminar la tendencia lineal (Figura 6.2.2). A continuación se re-muestrea el 

intervalo NN a 3 Hz (Figura 6.2.2). Esto debido a que la frecuencia mayor que es de interés para el 

análisis espectral es de 0.4 Hz. Y por el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon [67] sabemos 

que: 

                                                                     (Ecuación 6.2.1) 

     Por lo tanto al seleccionar 3 Hz como frecuencia de muestreo aseguramos utilizar más del doble 

de la máxima frecuencia que es de nuestro interés: 

                        

     Al mismo tiempo se reajusta la escala en el vector de tiempo remuestreado. Luego se hace par la 

señal, quitándole una muestra si es impar con el fin de mejorar la aplicación de la TRF (Figura 

6.2.2). 

 

Figura 6.2.2. Re-muestreo a 3 Hz. del intervalo NN: A) Intervalo NN antes del re-muestreo a 3 Hz. B) Intervalo NN 

después del re-muestreo a 3Hz. 

Ventaneo 

     Después de muestrear a 3 Hz se realiza el ventaneo al NN. Por definición el ECG es considerado 

como una señal infinita, por lo tanto el intervalo RR y el intervalo NN  también se consideran 

señales infinitas. Sin embargo, las muestras de ECG son finitas en tiempo, lo que genera 

discontinuidad al inicio y al final del intervalo de la muestra. Además, el análisis espectral se aplica 

normalmente en muestras de VFC de 5 minutos, lo que también genera discontinuidades al inicio y 

al final del bloque a analizar introduciendo frecuencias no deseadas en el espectro de frecuencias. 

Con el fin de evitar estas discontinuidades se aplica una ventana de hamming [67] (Figura 6.2.3-B). 

Para aplicar la ventana, esta se convoluciona con el bloque de la serie de tiempo. (Figura 6.2.3-C.) 
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Figura 6.2.3. Aplicación de ventana de hamming: A) intervalo de NN.  B) ventana de hamming. [15] C) NN después 

de la convolucion con la ventana de hamming. 

Aplicación de la FFT y obtención del espectro de potencia 

     La siguiente etapa de este bloque corresponde a la aplicación de la FFT implementándola con la 

fórmula: 

 ( )  ∑ ( )  
(   )(   )

 

   

 

     Donde  (Ecuaciones 6.2.2) 

    
(    )

 ⁄  

     (explicada en el marco teórico), para después continuar con la obtención del espectro de potencia 

para lo cual se usa la relación de Parseval (explicada en el marco teórico), la cual informa que la 

potencia promedio dada en valores absolutos de potencia (     ⁄ ), es igual a la suma de los 

valores cuadráticos medios de sus armónicos.  Al graficar estos armónicos en función a la 

frecuencia se obtiene lo que se denomina espectro de potencia o densidad espectral de potencia. 

(Figura 6.2.4.) 

 

Figura 6.2.4. Obtención de la Densidad espectral de potencia (DEP) 
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Cálculo de los índices espectrales 

     Por último se calculan los índices espectrales separando el espectro en las bandas de frecuencia 

que van de 0 a 0.04 Hz (FMB), de 0.04 a 0.15 Hz (FB) y de 0.15 a 0.4 Hz (FA). Una vez separadas 

las bandas se suman los valores espectrales de la banda FMB, es decir, se suman los valores 

espectrales que hay desde la frecuencia de 0 Hz a la frecuencia de 0.04 Hz. Esto mismo se hace con 

las demás bandas, así como con la banda total (PT) que abarca de 0 Hz a 0.4 Hz. El índice simpato-

vagal se obtiene dividiendo la suma de la banda FB entre la suma de la banda FA. 

     También se requiere mostrar la banda FB y FA en unidades normalizadas (u.n.). Para lograr esto 

se aplica: 

                                                     (
    

      
)      (Ecuación 6.2.3) 

     Donde  

           Es la banda normalizada (FB o FA) 

            Es la suma de los valores espectrales de la banda (FB o FA) 

   PT        Es la potencia total 

   FMB    Es la suma de los valores espectrales de la banda FMB. 

     Estos valores junto con la gráfica de densidad espectral de potencia son los de interés en este 

trabajo.  

6.3.  Modelo matemático del control de la presión 

     En 1996, Cavalcanti y Belardinelli [4] propusieron un modelo matemático de variabilidad 

cardiovascular usando una ecuación diferencial con retardo. En 2004, Claudia Lerma et al utilizaron 

este modelo para estudiar las adaptaciones control cardiovascular en la insuficiencia renal crónica 

[5]. Este modelo de control barorreflejo de la presión arterial en términos de una ecuación 

diferencial de retardo y se modificó y utilizó en el presente trabajo para estudiar la adaptación del 

control cardiovascular a corto plazo en la respiración controlada.  

     En el modelo la presión arterial es controlada por el reflejo barorreceptor que actúa como un 

sistema de retroalimentación negativa y su interacción con las propiedades de los vasos sanguíneos. 

La escala de tiempo característica de la respuesta de los barorreceptores entre la detección del 

cambio de presión y la respuesta cardiovascular compensatoria está en el intervalo de 2 a 6 s [82], 

que corresponde de 2 a 10 latidos, dependiendo del periodo cardiaco promedio, que se simula 

mediante un retardo temporal. En las escalas de interés para este trabajo el flujo pulsátil puede ser 

promediado. Por lo tanto se planeó explotar un modelo relativamente sencillo de regulación de la 

presión sanguínea sobre la base de una ecuación de retardo diferencial único que simula el retardo 

de los barorreceptores y captura las escalas de adaptación [5]. En el modelo, se observa que las 

variaciones en el periodo cardiaco y el volumen de expulsión son dependientes de los cambios en la 

presión. Los aspectos mecánicos del aparato circulatorio están representados por un circuito de 

Windkessel de tres elementos y una ecuación de flujo para relacionar la presión arterial media con 

el flujo aórtico promedio. Este es un modelo no pulsátil y a pesar de su simplicidad, se puede 

predecir la presión arterial en términos de los valores fisiológicos de estado estacionario de los 

parámetros del modelo [83] y reproduce los componentes encontrados en el espectro de potencia de 

la VFC observado experimentalmente en sujetos sanos. Sin embargo, el modelo no puede discernir 

explícitamente la contribución a la VFC de ambas ramas autonómicas, la simpática y la 

parasimpática. En la figura 6.3.1 se muestra la representación esquemática del modelo. 
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Figura 6.3.1. Representación esquemática del modelo matemático empleado para estudiar la influencia del retardo 

de tiempo en la regulación barorrefleja de la actividad del corazón. El modelo es pulsátil y el corazón se trata como 

una bomba de caudal continuo. P es la presión arterial media, Q el flujo aórtico medio: La regulación barorrefleja 

implica el período cardíaco T y el volumen sistólico V [modificado de 4]. 

6.3.1.  Descripción del modelo matemático 

     El modelo asume que los vasos sanguíneos son uno de los tres elementos del circuito de  

Windkessel [84]. En este circuito (r) denota la resistencia o impedancia aórtica, (R) la resistencia 

arterial y la distensibilidad arterial total (C). El corazón expulsa un flujo continuo de sangre (Q) con 

una presión arterial media (P) que se reduce un poco debido a la resistencia aórtica (r) y 

proporciona una presión media de la sangre periférica (  ). El modelo se formula entonces como se 

ve en las ecuaciones 6.3.1:  

   ( )

  
  [  ( )    ( )] 

     Con                                                           
 

  
  (Ecuación 6.3.1-A) 

     Donde 

    ( )    ( )    ( )  (Ecuación 6.3.1-B) 

     Un análogo eléctrico de las Ecuaciones 6.3.1 se presentan en la figura 6.3.2. 

 

Figura  6.3.2. Análogo eléctrico del modelo de control cardiovascular. Propiedades de los vasos sanguíneos: r es la 

impedancia aórtica, R es la resistencia arterial y, C es la distensibilidad arterial total. El corazón es representado 

por la ecuación de flujo Q = V / T, donde Q es el flujo sanguíneo, V es el volumen latido y T es el período cardíaco. 

La presión arterial media (P), y la presión media de la sangre periférica (  ) se ajustan mediante el flujo continuo 

de sangre (Q) en un retardo de tiempo t del baroreflejo [modificado 4]. 

     La constante de tiempo (W) representa la tasa de decaimiento de presión a través de los vasos 

periféricos, debido a la respuesta pasiva de los vasos sanguíneos a   . Si la inyección de flujo se 

suprime, entonces la respuesta pasiva a una presión inicial    puede ser evaluada como en la 

ecuación 6.3.2: 
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                                                           ( )     
    (Ecuación 6.3.2) 

     Este modelo supone un flujo continuo a través del sistema arterial. El flujo Q en el tiempo t es la 

relación entre el volumen latido V y el periodo T cardíaco en el tiempo de retardo    , como se ve 

en la relación 6.3.3: 

                                                        ( )  
 (   )

 (   )
  (Ecuación 6.3.3) 

     Donde 

τ  es el retraso barorrefleja. 

     El volumen latido V está en función de la presión arterial y es representado por la ecuación 6.3.4 

que es una función logística [84], que se satura a un volumen latido máximo     . La presión para 

que el gasto cardiaco sea nulo se denota por   . La pendiente y el rango de la región lineal están 

representados por κ y β, respectivamente. Esta función logística está dada por (6.3.4): 

 ( )  
    

   (
 

  
  )

   ,  

     Con                                                                                                    (Ecuación 6.3.4) 

     El periodo T cardiaco es también una función logística de P (ecuación 6.3.5) [84]. Los posibles 

valores de T tienen un rango entre los períodos más cortos cardíacas y máximo indicados por    y 

  , respectivamente. El estado de equilibrio de presión    es en la región lineal de la curva 

logística. La pendiente y el rango de la región lineal se denotan por   y  , respectivamente, como se 

ve en la ecuación 6.3.5: 

 ( )     
     

    
  

 
  

 

     Con                                                                             (Ecuación 6.3.5) 

     Así, el modelo se formula en términos de una ecuación diferencial de retardo único como en [5]. 

Cabe señalar que la modulación barorreceptor tiene lugar en el intervalo de 2 a 5 o 6 segundos [82], 

y por lo tanto, el modelo puede predecir valores de período cardíaco (T) y la presión (P) de 2 a 10 

latidos, dependiendo en el período cardiaco promedio.  

     Para introducir la afectación del movimiento mecánico de la respiración controlada a una 

frecuencia previamente establecida, se le suma una señal senoidal en la solución no estacionaria del 

sistema. Ya que trataremos la respiración como una perturbación externa al sistema debido a las 

características observadas en los espectros de potencia de VFC reales. 

6.3.2.  Selección de parámetros 

     Con el fin de comparar la VFC que predice el modelo frente a los datos obtenidos a partir de 

sujetos sanos, se obtuvieron los parámetros que definen el modelo. Los parámetros del modelo se 

midieron en sujetos sanos (período cardíaco corto, el período cardíaco largo, la presión constante 

media estacionaria). Otros parámetros se obtuvieron de la literatura: la resistencia periférica, la 

impedancia aórtica, la distensibilidad arterial total, el volumen sistólico máximo, la presión para que 

el gasto cardiaco sea nulo, retardo de barorreflejo, y el rango y la pendiente de la región lineal de la 

frecuencia cardiaca y la ecuación del volumen latido. En la Tabla 6.3.1 se resumen todos los 

parámetros y sus fuentes. La impedancia aórtica seleccionado fue ligeramente mayor que la media 
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reportada [85], pero se encuentra dentro del intervalo descrito en los sujetos normales (entre 26 y 80 

dyn • s •    ). Las unidades de R, r, y C se transformaron a unidades de mm Hg por un factor de 

conversión de 1333,22387, dado que 1 mm Hg = 1333,22387 dinas/   . Se ha encontrado que, en 

voluntarios sanos, el mayor retraso barorrefleja se encuentra entre 0.5 y 3 segundos. 

Tabla 6.3.1.  Resumen de los valores de los parámetros y fuentes. 

 Nombre Variable Unidades Datos reales 

Windkessel Resistencia periférica R Dyn s/    1332  † 

 Impedancia aortica Ra Dyn s/    57  § 

 complianza arterial total    C    /dyn 0.0007  †† 

Frecuencia cardiaca Periodo cardiaco corto Ts s 0.664  *‡‡ 

 Periodo cardiaco largo Tm s 1.212  *‡‡ 

 Edo estacionario presión media Pn mmHg 85.6  ‡‡ 

 Rango de región lineal Α  31  †† 

 Pendiente de la región lineal Γ  6.7E13  †† 

Volumen latido Volumen latido max Vmax mmHg 86  *†† 

 Presión para q la salida cardiaca sea 

nula  

Pv mmHg 25  †† 

 Rango de región lineal Β  72  †† 

 Pendiente de la región lineal Κ  7  †† 

Retraso Retraso barorreflejo Τ S 2.5 

*   Todos los parámetros se considera al sujeto en estado de reposo y son promedios, excepto Ts, Tm, y Vmax, que son valores  extremos. 

§    La impedancia aórtica es la media más la desviación estándar como se informó para condiciones saludables [85]. 
†    Obtenido a partir de [85]. 

††  Mismos valores como [5]. 

‡ ‡  Medido desde 10 voluntarios sanos y 10 pacientes con IRC en estado estacionario [5]. 

6.3.3.  Solución numérica en estado estacionario  

     Para la exploración sistemática de los puntos de estabilidad se desarrollaron dos programas en 

Labview 2010 debido a la facilidad que presta para crear interfaces fáciles de manejar. El primero 

de los programa resuelve y grafica las ecuaciones 6.3.4 (grafica volumen latido (V(P))), 6.3.5 

(grafica periodo cardiaco (T(P))) y 6.3.3 (grafica Flujo) de la sección 6.3.1.Esta última con τ=0 y 

t=0. El programa toma como valores preestablecidos los mostrados en la Tabla 6.3.1 de la sección 

6.3.2 y los grafica contra la variable P (presión) que va de un valor inicial (P inicial) a un valor final 

(P final) con un paso (delta). También muestra los valores que va tomando la solución de la 

ecuación de flujo (Flujo y P), incluyendo el valor máximo que toma la ecuación de flujo (Max Q) y 

en qué valor de presión lo alcanza (P en Max Q). En la gráfica de flujo también se grafica la P vs P, 

la cual se conoce como línea identidad, que ayuda a encontrar los puntos de estabilidad (Ptos. 

estables P, Ptos. estables Q) que se localizan en las intersecciones de la gráfica de flujo con la línea 

identidad. La pantalla del programa se muestra en la Figura 6.3.3, mientras que el código del 

programa se muestra en el anexo 1-A.  

     El segundo programa que se elaboró en Labview para la solución numérica en estado 

estacionario. Es complemento del primero, debido a que toma el procedimiento del primer 

programa y lo anida en un comando while y un comando for, donde el comando While, permite 

escoger un parámetro (parámetro) a la vez mientras los demás parámetros quedan fijos en valores 

previamente establecidos (Tabla 6.3.1). El parámetro es explorado con la ayuda de un ciclo “for”. 

En un rango que selecciona el usuario (valor inicial-valor final) con una cantidad de pasos (N) 

también seleccionado por el usuario, con estos datos el programa calcula el tamaño de paso (delta), 

generando las tablas mostradas en la pantalla del programa (Figura 6.3.4).  Estas tablas dan los 
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valores de puntos estables entre otros valores de utilidad, como se muestra en la Figura 6.3.4 y el 

código del programa se encuentra en el anexo 1-A. 

 

Figura 6.3.3. Captura de pantalla del programa de la solución de las ecs.; de Volumen latido, de periodo cardiaco y 

flujo. 

 

Figura 6.3.4.  Captura de pantalla del programa de análisis estacionario. 
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6.3.4 Solución numérica no estacionaria 

Programa de solución de ecuación diferencial (WinPP) 

     Con el fin obtener una solución numérica no estacionaria, la ecuación del modelo se resolvió 

mediante un paquete de acceso libre que se llama WinPP. WinPP fue desarrollado por Ermentrout 

GB y está disponible en: http://www.math.pitt.edu/~bardo/bardware/.  Este software se escogió 

debido a su facilidad de manejo y a que permite la solución de ecs. diferenciales con retardo. En 

este software la resolución de las ecuaciones se realiza programando las ecuaciones en un block de 

notas de Windows y el software lo carga y resuelve con la opción de seleccionar el método que se 

quiere resolver, para nuestro caso se usó el método de Euler. El software genera ventanas como se 

muestra en la Figura 6.3.5 donde se pueden cambiar los valores de las variables del modelo (Figura 

6.3.5-E) y de las variables del método de solución (Figura 6.3.5-C, Figura 6.3.5-D). Otras de las 

ventanas que se generan son de la solución gráfica (Figura 6.3.5-A) y de una tabla con los valores 

numéricos de la serie de tiempo (Figura 6.3.5-B). 

     En un inicio con el fin de familiarizarse y probar el software lo primero que se generó fue una 

onda senoidal a una frecuencia de 0.27Hz y amplitud pico pico de 1 (Figura 6.3.5), durante  un 

tiempo de 20 seg, que posteriormente fue sumada al modelo. 

 

Figura 6.3.5. Pantallas del software WinPP. A) Ventana principal de WinPP y de grafica de solución. B) Ventana 

explorador (browser). C) Ventana de dato inicial (Initial data). D) Ventana condiciones en frontera (Boundary 

Conds). E) Ventana  de parámetros (Parameters). 

Descripción del programa 

     Para obtener la resolución del modelo se creó un programa en block de notas de Windows que se 

muestra en el anexo 1-B. En el programa se introducen las ecuaciones  6.3.1-A, 6.3.1-B, 6.3.4 y 

6.3.5 de la sección 6.3.1 y se declara las funciones derivables y el retardo del que depende, con la 

instrucción mostrada en la ecuación 6.3.6. 

                                                       Y=delay(ps,tau)                                 (Ecuación 6.3.6) 



64 

 

     También se dan valores a los parámetros del modelo (R, ra, C, Ts, Tm). Con la instrucción 

Parameter estos valores serán usados como valores de default en caso de no cambiarlos en la 

ventana de parámetros (6.3.5-E). Se declara las condiciones iniciales del modelo con la instrucción 

ps(0)=85. Por último se declaran valores de la gráfica y del método de solución con la instrucción 

@ seguida de la variable igualada al valor que se desea asignar, separando por comas las diferentes 

variables. Estas variables son: el tiempo total a resolver (TOTAL=1000 s), el tamaño de paso del 

método de integración (Dt=0.05), los límites de la gráfica (XLO=0, XHI=1000, YLO=50, 

YHI=150), Maximo retardo (10), limites (4000) y (máxima cantidad de muestreos 

almacenados=1000000). 

     Otras características que hay que seleccionar en las ventanas del software son: el método de 

Integración (Euler), condiciones de frontera, dato inicial y el retardo. Con estos ajustes, se procedió 

a estudiar el comportamiento y la sensibilidad del modelo a las pruebas sometidas. 

Secuencia para la generación de una solución del modelo 

     Para realizar las diferentes pruebas se tuvo que seguir una serie de pasos (Figura 6.3.6). 

 
Figura 6.3.6.  Pasos para la resolución numérica no estacionaria. 

     La programación del modelo se realiza en block de notas y se guarda el archivo con terminación 

*.ode. Al abrir el programa WinPP se selecciona el archivo *.ode que se desea probar. Una vez 

abierto en la ventana de Browser (Figura 6.3.5-B), se selecciona la opción de AddCol. En la ventana 

que se abre se escribe la función del programa que se desea graficar. En nuestro caso es la ecuación 

6.3.5 de la sección 6.3.1 es decir la ecuación del periodo cardiaco (T(P)). Después se modifican los 

parámetros que se deseen cambiar tanto del modelo como del método de solución. En la ventana 

principal (Figura 6.3.5-A) de WinPP se selecciona la opción View en la ruta Graphics/View para 

abrir la ventana View Parameters. En esta ventana se selecciona en la opción X-axis la variable t  y 

en la opción Y-axis la variable T(P). Se selecciona el botón OK para resolver y graficar la ecuación. 

Para guardar la serie de datos del RR, en la ventana Browser (Figura 6.3.5-B), se selecciona la 

opción de Write y se le asigna la ruta donde se desea guardar el archivo también se le asigna el 

nombre que se desee con la extensión *.txt. 

     Una vez creado el archivo *.txt, este archivo se abre en Matlab con la ayuda de los comandos 

textread y load para después aplicar los siguientes pasos del análisis espectral. 
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Pruebas y variación de parámetros 

     El modelo se puso a prueba variando diferentes parámetros y se crearon diferentes programas en 

Matlab, esto con el fin de encontrar la solución más acertada y comparar con los datos reales. A 

continuación se describe las pruebas que se realizaron. 

Efecto del tamaño de paso (Dt) 

     Con el fin de seleccionar el tiempo del paso correcto se variaron los tiempos de los pasos (Tabla 

6.3.2) para generar las series de datos o soluciones con los diferentes tiempos de pasos. Estas series 

se leyeron en Matlab, para ver la divergencia de las soluciones y seleccionar el tiempo de paso 

adecuado. 

Tabla 6.3.2.  Lista de los diferentes pasos que se probaron. 

Tiempo del paso 

en seg. 

Nombre del archivo 

generado  

0.005 serie0.005 

0.01 serie0.01 

0.025 serie0.025 

0.05 serie0.05 

0.075 serie0.075 

0.1 Serie0.1 

Prueba senoidal de la respiración 

     Como se dijo al inicio de esta sección se generó una onda senoidal a una frecuencia de 0.27Hz. 

Se seleccionó esta frecuencia debido a que es la media del rango de la frecuencia de respiración en 

pacientes sanos y amplitud pico pico de 1V. Esta amplitud se varió en las pruebas que se describen 

más adelante. La grafica se muestra en la Figura 6.3.5, posteriormente se calculó el espectro de 

potencia de esta señal con el mismo método usado para el cálculo del espectro de la VFC con el fin 

de corroborar la frecuencia. Este programa se implementó en Matlab.  

Modificación del modelo 

     Para analizar el efecto mecánico de la respiración controlada se modificó el modelo sumando 

una onda senoidal que hace la función de una perturbación externa con una frecuencia específica. 

En la Figura 6.3.7 se muestra el diagrama del modelo modificado. 

 
Figura 6.3.7. Diagrama de bloques del modelo con la perturbación de la respiración incluida. 
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     A la ecuación del periodo cardiaco mostrada en la ecuación 6.3.5 se le sumo una funcion seno 

con frecuencia de 0.27 Hz y una amplitud (A) dada por la formula; 

                                                              
     

 
                                    (Ecuación 6.3.7) 

     Donde  

                    es la constante de proporcionalidad (en segundos),   con     

                A= es la amplitud (en segundos) 

                   = Periodo cardiaco largo (en segundos) 

                   = Periodo cardiaco cortó (en segundos) 

     De tal forma que la ecuación del periodo cardiaco quedo de la forma de la ecuación 6.3.8 

 ( )     
     

    
  

 
  

 (
     

 
)       

     Con                                                                                                                   (Ecuación 6.3.8) 

     Esta ecuación sustituye a la ecuación 6.3.5 en el sistema de ecuaciones diferenciales del modelo 

y se programa en winPP el código se muestra en el anexo 1-C. 

Variación de valores de los parámetros del modelo. 

     Todas las simulaciones que a continuación se describen se realizaron con un paso de tiempo de 

0.05 seg con el método de integración de Euler. El modelo se resolvió inicialmente con tres valores 

diferentes de parámetros; la primera se resolvió con los parámetros propuestos por Cavalcanti en el 

artículo original [4]; la segunda con valores publicados por Lerma et al [5]; la tercera repitiendo los 

valores del articulo [5] pero introduciéndolos en el programa con el modelo modificado con la suma 

del seno a la frecuencia de 0.27 Hz pero con un valor de amplitud igual a cero con el fin de duplicar 

los resultados obtenidos anteriormente y evaluar de forma cualitativa el modelo modificado. Los 

valores de los parámetros usados se muestran en la Tabla 6.3.3. El programa de análisis espectral se 

realizo en Matlab. 

Tabla 6.3.3. Valores utilizados en las pruebas del modelo   
parámetro unidad valor 

  CAVALCANTI LERMA De la Rosa 

R dyn s /     1200 1332 1332 

mmHg 0.9000739 0.999082 0.999082 

Ra dyn s /     52 57 57 

mmHg 0.039 0.0428 0.0428 

C     / dyn 0.001 0.0007 0.0007 

mmHg 1.333 9.33E-01 9.33E-01 

Ts s 0.66 0.664 0.664 

Tm s 1.2 1.212 1.212 

Pn dyn/    89 85.6 85.6 

alpha  31 31 31 

gamma  6.70E+13 6.70E+13 6.70E+13 

Vmax     86 86 86 

Pv dyn/    25 25 25 

beta  72 72 72 

K  7 7 7 

tau s 2.5 2.5 2.5 

epsilon  0.01 0.01 0.01 
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Variación de la amplitud de la onda senoidal. 

     Dejando todos los parámetros fijos en los valores idénticos a los mostrados en la Tabla 6.3.3 en 

la columna De la Rosa, se empezó a variar la amplitud de la onda senoidal a través de la constante 

de proporcionalidad (Z) para generar series de datos (RR) y también sacar los valores espectrales 

que serán comparados contra valores reales. La tabla con las diferentes amplitudes se muestra al 

final del anexo 2. El programa de análisis espectral es el mismo que se menciona en el párrafo 

anterior. 

6.4.  Datos reales 

     Durante el proyecto se utilizaron datos reales en diferentes momentos y con diferentes motivos a 

continuación se describe la causa y la forma en que fueron usados datos y el origen de los datos.  

6.4.1.  Calibración de los parámetros de detección del complejo QRS con registros de terapia 

intensiva. 

     Para probar la eficiencia del algoritmo, en lo que respecta a la lectura del ECG así como 

identificación del inicio complejo QRS y la obtención del intervalo RR, es sometido a señales de 

pruebas obtenidas desde un monitor de terapia intensiva de la Unidad de Terapia Intensiva del 

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Esta prueba se realizó para enfrentar al algoritmo 

contra registros con las anomalías comunes (ruido y arritmias), y seleccionar los valores correctos 

de los parámetros del procesamiento (umbral (percentil), umbral del periodo refractario y número 

de puntos en segunda derivada) para una mejor detección de la onda Q. 

     Se realizaron las pruebas a 7 archivos provenientes de la Unidad de Terapia Intensiva y a 

continuación se presentan algunas de las pruebas más significativas (Figura 6.4.1), tanto de 

detecciones correctas como incorrectas.  

     Las gráficas presentadas en la Figura 6.4.1 en los incisos A, B, C y D son partes del registro de 

ECG tomado a un paciente en terapia intensiva y guardada con el nombre “P4ita.iea”, con una 

duración de 3600 seg. y 6382 latidos detectados, los parámetros de procesamiento son: 3 puntos 

para el cálculo de la segunda derivada; 0.28 seg., para el umbral de periodo refractario; 78 para el 

umbral percentil y a una frecuencia de muestreo de 310. Este registro fue seleccionado debido a que 

en él encontramos detecciones correctas del complejo QRS en latidos normales (Figura 6.4.1-A), 

como en latidos con extrasístoles (Figura 6.4.1-B) y latidos con artefactos (ruido) (Figura 6.4.1-C), 

así como errores de detección (Figura 6.4.1-D). En la (Figura 6.4.1-E) se muestra el tacograma o 

registro del intervalo RR obtenido del registro “P4ita.iea”. 

6.4.2.- Prueba de desempeño de la detección del QRS usando la base de datos de Physionet como 

estándar de oro. 

     Para validar la eficiencia del algoritmo, en registros con algún tipo de arritmia se seleccionó 

como estándar de oro la base de datos  de Arritmia del MIT-BIH disponible en internet desde 1999 

en PhysioNet (http://www.physionet.org/). 

     La base de datos de arritmias del MIT-BIH contiene 48 registros de alrededor  de una hora con 

un ECG portátil de dos canales (derivaciones). Fueron obtenidos por 47 residentes en el laboratorio 

del BIH, entre 1975 y 1979, de las cuales 23 grabaciones fueron escogidas al azar de un grupo de 

400 grabaciones de 24 horas de un ECG portátil que fueron obtenidos de una población mixta de 

http://www.physionet.org/


68 

 

pacientes internados y pacientes no internados en el Beth Israel Hospital de Boston a un porcentaje 

de 60% y 40% respectivamente. Para las 25 grabaciones restantes se seleccionaron del mismo grupo 

los registros de las arritmias menos comunes [77].  

     Las grabaciones se digitalizaron a 360 muestras por segundo, con una resolución del 11-bits 

sobre un rango de 10  mV. Los registros tienen anotaciones (aproximadamente 110,000 

anotaciones) [77]. 

     Los latidos encontrados por el algoritmo son comparados contra los latidos registrados en 

nuestro estándar de oro antes mencionado en la Tabla del anexo 3. 
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Figura 6.4.1.  Prueba con señales del monitor de terapia intensiva; A) Ritmo sinusal, detección correcta B) Ritmo 

sinusal con extrasístole, C) Ritmo sinusal con ruido, detección correcta. D) Ritmo sinusal, doble detección, E) 

Tacograma (variabilidad de la frecuencia cardiaca) 

  

A) B) 

C) D) 

E) 
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6.4.3.  Evaluación de los programas de análisis espectral con registros de reto ortostatico. 

     Para evaluar los algoritmos de cálculo del espectro de potencia se usaron los siguientes registros 

de ECG:  

     ECG en una derivación (D2) obtenidos de 10 voluntarios sanos mediante un sistema desarrollado 

y validado previamente [78]. De cada participante se obtuvo el ECG durante 15 minutos en posición 

de clinostatismo (acostado o posición supina) seguido de 15 minutos en posición de ortostatismo 

(de pie). A este procedimiento se le conoce como reto ortostático, y se aplica como mecanismo de 

estimulación del sistema nervioso simpático [62], que tiene el efecto de cambiar el contenido 

espectral de la VFC. Con el fin de analizar el registro de ECG en condiciones de estacionalidad de 

la señal, los datos fueron procesados para extraer el ECG durante los últimos 5 minutos antes de 

ponerse de pie, y los últimos 5 minutos en posición ortostática. Los registros se digitalizaron a 250 

muestras por segundo con un convertidor analógico-digital a 10 bits de resolución. 

Análisis estadístico inferencial (prueba t pareada) 

     La prueba t es una prueba estadística que compara el promedio entre dos grupos de datos. En el 

caso de datos que ambos grupos de datos provienen del mismo sujeto se usa la prueba t pareada. El 

resultado de la prueba se expresa en términos del valor p que también se conoce como error alfa o 

significancia estadística de la prueba [86]. 

     Si  p ≤ 0.05 se dice que hay diferencia significativa entre los promedios de los grupos 

comparados [86]. 

     La prueba t pareada, se usó para el análisis de los resultados obtenidos durante el procedimiento 

reto ortostático. Con el fin de comprobar que el sistema detecta el aumento de la frecuencia cardiaca 

y del balance simpato-vagal que caracteriza la respuesta normal al ponerse de pie [86]. 

6.4.4.  Respiración controlada 

     Con el fin de comparar la VFC predicha por el modelo contra la VFC en sujetos sanos con 

respiración controlada, se estudió un grupo de 5 sujetos cardiovascularmente sanos. El grupo estaba 

compuesto por 2 mujeres y 3 hombres de diferentes edades (de 25 a 37 años) y condición física. 

Todos los sujetos dieron su consentimiento informado para participar en este estudio. 

     Los voluntarios seleccionados cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: diagnóstico 

clínico normal del examen físico, y sin antecedentes conocidos de diabetes mellitus, enfermedad 

cardiovascular, o cualquier otro tipo de enfermedad crónica, ninguno estaba recibiendo ningún tipo 

de medicamentos conocidos por afectar el sistema nervioso autónomo. La serie de tiempo de la 

VFC de los voluntarios se registró en posición supina. La derivación DII del ECG fueron 

digitalizados y se detectó cada onda R. El análisis de los datos se realizó de acuerdo con las 

recomendaciones internacionales [62]. La onda R se detectó mediante un algoritmo de la segunda 

derivada que ha sido probado previamente con señales sintéticas de ECG a ritmo cardíaco fijo y 

diferentes relaciones de señal a ruido, y con el ECG de voluntarios normales en posición supina en 

reposo [80] [86]. La detección de la onda R tiene un error máximo de la identificación de cuatro 

muestras antes y después del punto fiducial. A una frecuencia de muestreo de 250 Hz, la detección 

de error máximo es de ocho muestras o de 0.032 s. Esto puede dar lugar a frecuencias fantasmas 

(“aliasing”) de alrededor de 31.25 Hz, que está muy lejos de 0.4 Hz, la frecuencia máxima de 

interés en la VFC [62]. 



71 

 

Secuencia para la generación de los valores espectrales de los datos reales con la respiración 

controlada 

     El procedimiento para generar los datos de analisis espectral de la VFC en los 5 sujetos de 

prueba se muestra en la Figura 6.4.2. 

 

Figura 6.4.2  Procedimiento para generar los datos reales de la VFC con respiración controlada 

     Se capturó la señal de los sujetos respirando a una frecuencia de 12 respiraciones por minuto 

(f=0.20 Hz). Esta frecuencia se seleccionó debido a que es una frecuencia en la que los sujetos se 

sentían cómodos y no corrían riesgos de hiperventilación y al mismo tiempo está dentro del rango 

de frecuencias donde aparece la componente de la respiración en el espectro de potencia. Esta 

captura se hizo con el equipo mencionado en la sección 6.1.1 y programando el algoritmo de la 

sección 6.1.2 en el lenguaje de programación de Labview para generar la serie de tiempo (RR) que 

se guardó en un archivo del block de notas con la terminación *.txt. Este archivo se lee en Matlab y 

se procesa con el algoritmo mostrado en la sección 6.2, para obtener los valores espectrales que 

serán comparados con los valores del modelo. El código del programa se muestra en el anexo 1-A y 

11-C respectivamente.  
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Capítulo VII 

Análisis e interpretación de resultados 

7.1  Resultados de la implementación y prueba a los programas de detección de QRS  

     Las pruebas realizadas en esta etapa confirman la lectura correcta del ECG y permitieron 

encontrar los parámetros del procesamiento  con los que el algoritmo se desempeña mejor (Tabla 

7.1.1). En esta etapa se busca una detección con la menor cantidad de errores, con la aplicación y 

adaptación de un algoritmo de uso libre [81] que se explica en el tema “obtención del tacograma y 

del intervalo NN” de la sección 6.1.2 (Figura 6.1.9). El resultado importante de esta etapa es 

encontrar los mejores valores para los parámetros del procesamiento. 

Tabla 7.1.1.  Datos y parámetros del procesamiento de los registros de paciente en terapia intensiva. 

Datos de la señal Parámetros del procesamiento 

Nombre 

del archivo 

Duración 

de señal (s) 

Latidos 

detectados 

Frecuencia 

de 

muestreo 

Umbral 

(percentil) 

Umbral del 

periodo 

refractario (s) 

Número de puntos 

en segunda 

derivada 

Ped27a.iea 3600 3866 310 78 0.12 3 

P4it.iea 3600 6540 310 78 0.30 2 

P4ita.iea 3600 6382 310 78 0.28 3 

P4itb.iea 3600 6216 310 78 0.12 2 

PRV.iea 3300 3336 310 78 0.12 3 

PRV2.iea 300 301 310 78 0.12 3 

PRV3.iea 1800 1815 310 78 0.12 3 

     En la Tabla 7.1.1 se puede observar que los parámetros del procesamiento: el umbral (percentil) 

no cambia en ningún archivo, este resultado es importante debido a que permitirá tomar este valor 

(78) en las adquisiciones de registros con respiración controlada. Respecto a los valores del periodo 

refractario se observa que varían de 0.12 a 0.30 s., lo que nos indica que el valor indicado es el de 

0.12 s. Por último los números de puntos en segunda derivada solo tomaron valores de 2 y 3, en este 

caso el valor que se implementara es el 3, debido a que mientras más puntos es mayor la resolución.  

El desempeño del algoritmo de detección del complejo QRS y obtención del intervalo RR se 

probará a continuación. En la tabla 7.1.2 se  resumen los datos de la tabla del anexo 3 que se explicó 

en la sección 6.4.2. Se analizaron 48 registros y se compararon falsos positivos (FP), falsos 

negativos (FN), y el error (dado en porcentaje).  

Tabla 7.1.2.  Resultados de la prueba al algoritmo de detección del intervalo QRS en 48 registros. 

 
Mediana (Mínimo - Máximo) 

Total de latidos 2228 (1520 - 3350) 

Falsos positivos 3 (0 - 484) 

Falsos negativos 12 (0 - 429) 

Error (%) 0.6 (0-47.7) 
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     El resultado más importante de la Tabla 7.1.2 se observa en la mediana de error baja (0.6%), lo 

que indica que el desempeño del algoritmo de detección del complejo QRS es eficiente, es decir que 

genera en un tacograma e intervalo NN correctos. 

7.2.  Resultados de la implementación y pruebas a los programas de análisis espectral 

7.2.1.  Pruebas al algoritmo del análisis espectral con señales sintéticas. 

     Para corroborar el funcionamiento del algoritmo de análisis espectral se puso a prueba con 

señales de frecuencias conocidas. En la Figura 7.2.1-A se muestra la señal y(t) compuesta por tres 

componentes frecuenciales. En la Figura 7.2.1-B se observa el espectro de amplitud de la señal. En 

la Figura 7.2.1-C se obtiene la densidad espectral de potencia (DEP).  

 
Figura 7.2.1.  Prueba del algoritmo de análisis espectral: A) señal en el dominio del tiempo  B) espectro de 

amplitud de la señal. C) densidad espectral de potencia 

     En la Figura 7.2.1-A se grafica la señal que se obtuvo de la suma de tres señales senoidales: 

  ( )      (      ) 

  ( )      (      ) 

  ( )      (      ) 

     Donde 1, 2, 3 son las amplitudes de las tres señales y 0.2, 0.6, 0.7 son sus frecuencias de 

  ( ),  ( ),   ( ) respectivamente. 

   ( )    ( )    ( )    ( )         (Ecuación 7.2.1) 

     Por lo tanto al ser   ( ) suma de las tres señales senoidales se compone de las frecuencias de 

estas señales.   

     Como se muestra en la Figura 7.2.1-B, al graficar el espectro de amplitud de   ( ) encontramos 

que tiene componentes de amplitudes de 1 en la frecuencia de 0.2, de 2 en la frecuencia 0.6 y de 3 

en la frecuencia 0.7, mientras que en la figura 7.2.1-C vemos que la densidad espectral de potencia 

de la señal concuerda con lo esperado. El resultado obtenido muestra que la aplicación de la FFT y 

la obtención de la DEP son correctas. 
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7.2.2.  Pruebas al algoritmo del análisis espectral durante el reto ortostático. 

     Los resultados del análisis espectral durante el reto ortostático en 10 voluntarios sanos se 

muestran en la Tabla 7.2.1, donde se observa que el algoritmo detectó en todos los sujetos la 

disminución del periodo cardiaco (NN promedio), es decir, el aumento de la frecuencia cardiaca y 

del balance simpato-parasimpático que caracteriza la respuesta al cambio de posición de acostado a 

de pie. Estos cambios se reflejan en la dinámica de la VFC (Tabla 7.2.1): acortamiento del intervalo 

NN (NN promedio) y decremento de la varianza (SDNN), disminución de la potencia total, el 

cambio de posición de acostado a de pie provoca aumento de la actividad simpática (FB (u.n.)) y 

decremento en la actividad parasimpática (FA (u.n.)), y aumento en el índice del balance simpático-

parasimpático (FB/FA) refleja de manera directa la respuesta al cambio de posición. Estos cambios 

son debidos a la respueta esperada en las personas con función autonómica normal durante el 

ortostatismo [62] [86], es decir, reflejan una correcta adecuación del intervalo NN y un buen 

funcionamiento del algoritmo de análisis espectral de la VFC. 

     La Tabla 7.2.1 se obtiene a partir de la tabla del anexo 4, donde se obtienen los índices del 

dominio del tiempo y del dominio de la frecuencia de la VFC en 10 voluntarios sanos durante un 

reto ortostático. Los datos se reportan como promedio ± desviación estándar. Los datos de cada 

variable se compararon mediante una prueba t pareada, p significa error alfa de cada prueba. 

Tabla 7.2.1.  Índices del dominio del tiempo y del dominio de la frecuencia de la VFC en 10 voluntarios sanos 

durante un reto ortostático  

 Clinostatismo Ortostatismo P 

NN promedio (s) 0.90 ± 0.15 0.72 ± 0.12 < 0.001 

SDNN (ms) 60.4 ± 29.9 42.3 ± 13.5 0.012 

Potencia total (ms
2
) 3064 ± 2537 1817±1169 0.035 

FB(ms
2
) 1163 ± 998 856 ± 744 0.056 

FB(u.n.) 64.3 ± 18.1 81.1 ± 10.1 0.012 

FA(ms
2
) 772 ± 863 175 ± 138 0.033 

FA(u.n.) 35.6 ± 18.1 18.9 ± 10.1 0.012 

FB/FA 2.66 ± 2.06 6.43 ± 5.44 0.021 

Análisis de concordancia contra un método de referencia. 

     Para verificar que el algoritmo arroje resultados fiables se realizó un análisis de concordancia 

seleccionando, como estándar de oro, un programa o software de uso libre (Kubios HRV VERSION 

2.0), creado por el Departamento de Física de la Universidad de Kupio, Finlandia. El software de 

análisis de VFC es ampliamente usado en la investigación, trabaja fuera de línea, utilizando un 

algoritmo basado en FFT [88]. 

     Para verificar la concordancia fue utilizado el método Bland-Altman, que propone un gráfico 

para evaluar la concordancia entre dos métodos de medida. Consiste en representar la diferencia 

entre cada pareja de valores frente a la media de cada pareja de valores. En el caso de que no haya 

error sistemático los puntos se distribuirán de forma aleatoria a uno y otro lado de la recta 

correspondiente al promedio de la diferencia entre las medidas (línea horizontal negra). A 

continuación se establecen límites de concordancia (promedio ± 2 veces la desviación estándar). 

Mientras más puntos caigan dentro de los límites, se dice que los métodos tienen una buena 

concordancia [89]. 
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     La grafica de concordancia de Bland-Altman se realizó para los valores de promedio NN, 

SDNN, FB en (ms2/Hz), FB en (u.n.), FA en (ms2/Hz), FA en (u.n.), FB/FA. En la Figura 7.2.2 se 

muestra la gráfica para el valor de FB en (u.n.), donde uno de los valores esta fuera del límite 

superior de concordancia. Para calcular el porcentaje de error de concordancia entre el estándar de 

oro y el algoritmo implementado en este trabajo, se dividen los números de puntos que caen fuera 

de los límites de concordancia entre el número total de puntos y se multiplica por cien para 

obtenerlo en términos de porcentaje. En la Tabla 7.2.2 se resume los resultados de las gráficas de 

concordancia para los valores que se realizó esta prueba. En el anexo 5 se muestran los resultados 

completos de las pruebas de concordancia. 

 

Figura 7.2.2.  Gráfica de concordancia de FB (u.n.) 

 

     En la Tabla 7.2.2 se observa que el error de concordancia entre los dos métodos para los 

parámetros calculados va de 0% a 10%, y en promedio el porcentaje de error de todos los valores es 

de 5%. Un error aceptable de concordancia entre el algoritmo propuesto y el estándar de oro, lo cual 

indica que los datos arrojados por el algoritmo propuesto son fiables.  

Tabla 7.2.2.  Análisis de concordancia entre algoritmo propuesto y estándar de oro. Los promedios de cada grupo 

se compararon con pruebas t de Student (p indica el error alfa resultante de cada prueba). El error de 

concordancia se calculó mediante el método de Bland-Altman. 

 Algoritmo propuesto 
Estándar de oro 

(Kubios) 
p 

Error de 

concordancia % 

NN promedio 809 ±163 809 ± 163 0.32 0 

SDNN 51 ± 24 51.3 ± 24.3 0.32 0 

FB (ms
2
/Hz) 1097 ± 951 1118 ± 964 0.03 5 

FB(u.n.) 74 ± 16 70 ± 19 < 0.01 5 

FA (ms
2
/Hz) 478 ± 689 673 ± 983 < 0.01 10 

FA(u.n.) 26 ± 16 30 ± 18 < 0.01 5 

FB/FA 5.2 ± 5.6 4.2 ± 4.6 < 0.01 10 

     Por último en la Figura 7.2.3 se muestran las gráficas de densidad espectral que se obtienen con 

el algoritmo propuesto y con el programa de Kubios, de uno de los registros analizados (05pvortm) 

con el fin de realizar una comparación visual de las gráficas. Se observa que la frecuencia y 

magnitud de los armónicos son similares en ambos métodos.  
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Figura 7.2.3.  Comparación de densidad espectral de potencia (DEP): A) DEP obtenida por el programa Kubios 

(estándar de oro) B) DEP obtenida por el algoritmo propuesto en el trabajo. 

7.3.  Resultados de la solución numérica en el estado estacionario  

     Como se dijo en la sección 6.3.3, para la exploración sistemática de los puntos de estabilidad se 

desarrollaron dos programas en Labview 2010 (National Instruments). El primero programa 

resuelve y grafica la ecuación de volumen (V(P)), dando valores a la presión que van desde 40 hasta 

120 unidades como se ve en la Figura 7.3.1-B.  Al mismo tiempo se resuelve la ecuación del 

periodo cardiaco (T(P)) con los mismos valores de presión y se muestran en la Figura 7.3.1-A. 

También grafica el flujo (Q(P)) que se muestra en la figura 7.3.1-C. la línea roja que se ve en la 

gráfica de flujo (7.3.1-C) es la línea identidad que sirve para encontrar los puntos de estabilidad con 

coordenadas (0,0), (73,73) y (87,87). En la Figura 7.3.2 se visualiza estos puntos.  

 

Figura 7.3.1.  Graficas de las ecuaciones del modelo en estado estacionario: A) Periodo Cardiaco (T(P)). B) 

Volumen Latido (V(P)). C) Flujo (Q(P)). 
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Figura 7.3.2.  Grafica de la ecuación de flujo resuelta con los valores de los parámetros de la tabla 6.3.1. Pn 

representa la presión media en estado estacionario. Los marcadores I, II, III y señalar los puntos de equilibrio de la 

ecuación de flujo. El equilibrio de los puntos I y III es estables y el del punto II es inestable.  

 

     Con el fin de obtener una comprensión de la dinámica predicha por el modelo es necesaria para 

resumir su comportamiento cualitativo como se predijo a partir de la teoría general de las 

ecuaciones diferenciales de retardo [90]. En primer lugar se considera el estado de equilibrio 

(puntos de equilibrio) para la ecuación  6.3.1-A. Éstos se administran por la solución de la ecuación 

(r + R) Q (P) = P. Las presiones de estado estable se muestran en la Figura. 7.3.2. Uno de los 

puntos de equilibrio es P=Q=0 y es estable. El punto etiquetado por II es inestable y el punto III es 

estable. Con retrasos crecientes el ciclo límite se bifurca en una oscilación compleja [4]. Por otro 

lado, cuando los puntos críticos II y III se juntan la solución del modelo pierde complejidad. 

     A continuación se muestran dos ejemplos de las gráficas que genera el segundo programa que se 

menciona en la sección 6.3.3. En la Figura 7.3.3 se muestra la gráfica del flujo Q variando el 

parámetro (rango de la región lineal β) de 20 a 180 con un delta igual a 16. En la gráfica (Figura 

7.3.3) se ve que en el rango de valores siempre alcanza los puntos estables. 

     En la Figura 7.3.4 se ve la gráfica de flujo (Q) ahora con la variación del parámetro (presión 

media en estado estacionario Pn) de 50 a 100 con un delta igual a 5. En la gráfica se ve que en el 

rango de valores no alcanza los puntos estables hasta que sobrepasar los valores de 65 mmHg 

aproximadamente. 

 
Figura 7.3.3. Grafica de la ecuación de flujo variando el valor del parámetro (rango de la región lineal β) 
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Figura 7.3.4. Grafica de la ecuación de flujo variando el valor de presión media en estado estacionario, (Pn) 

     Las gráficas anteriores (Figuras 7.3.3 y 7.3.4) son de utilidad para estudiar el movimiento 

relativo de los puntos críticos en función de la variación de un parámetro y se determina mientras 

los otros parámetros se mantienen constantes. El conjunto de resultados y gráficos obtenidos a partir 

del análisis de sensibilidad al modelo que se logra variando los parámetros se puede ver en el anexo 

6, en esta sección solo se presentaron dos ejemplos. 

     En resumen, los parámetros del modelo podrían estar dispuestos en dos grupos (Tabla 7.3.1). Un 

grupo no influye en el movimiento de los puntos críticos sobre su rango fisiológico. En particular, 

notamos que los parámetros α, β, κ, γ, que son los rangos lineales y dependientes de las ecuaciones 

logísticas, no juega un papel significativo en el comportamiento global del sistema. Esto indica que 

las regiones de saturación no lineales de las funciones logísticas juegan un rol dominante que es 

responsable de los mecanismos responsables del ajuste de control de frecuencia.  

     Un segundo grupo de parámetros fue crítico para determinar el comportamiento cualitativo del 

sistema. Estos parámetros son: Ts, Tm, Pn, Vmax, Pv, y R. En la Tabla 7.3.1 también se muestra el 

efecto de los parámetros relevantes en la coalición de los puntos críticos II y III. 

Tabla 7.3.1.  El análisis de sensibilidad de los parámetros de la ecuación de flujo 

 variables unidades Rango de 

parámetros* 

Valor 

seleccionado 

Cambios cualitativos (puntos 

existentes de equilibrio) † 

Variables 

responsables de 

los cambios 

cualitativos en un 

rango estrecho 

Ts s 0.5 – 0.8 0.66 I, II, III   I (II–III)   I 

Tm s 0.8 – 1.3 1.21 I, II, III   I (II–III) 

Pn mmHg 80 – 140 85.6 I   I (II–III)   I, II, III 

Vmax Cm3 75 – 100 86 I   I (II–III)   I, II, III 

Pv mmHg 15 – 27 25 I, II, III   I (II–III)   I 

R Dyn s/cm5 1200 - 1350 1332 I   I (II–III)   I, II, III 

Variables que 

requieren una 
amplia gama para 

inducir un cambio 

cualitativo 

α  20 – 32 31 I, II, III   I (II–III)   I 

β  20 – 180 72 I, II, III   I (II–III)   I 

κ  6.5 – 9.5 7 I   I (II–III)   I, II, III 

γ  6E12 – 6E14 6.7E13 I (II–III)   I, II, III 

* El sistema se considera estable cuando ambos puntos de equilibrio II y III de la ecuación de flujo existen. El rango de estabilidad indica 
los valores mínimo y máximo para el cual los puntos de equilibrio aparecen dentro de la gama utilizada para cada variable. 

† Los posibles puntos de equilibrio de la ecuación de flujo son: I (estable), II (inestable), y III (estable). La coalición entre II y III se 

indica como (II-III). La flecha (A) indica el cambio de un tipo de estabilidad a otro, cuando el valor del parámetro se incrementa. 
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7.4.  Resultados de la solución numérica no estacionaria 

7.4.1.  Resultados de la variación de delta de t 

     Los resultados de la variación del Dt del método de solución utilizado para la solución numérica 

no estacionaria (Euler) se presentan en la Figura 7.4.1. 

 
Figura 7.4.1.  Primeros segundos de la serie de tiempo del modelo resuelto con diferentes Dt.  

     Como se ve en la Figura 7.4.1, el Dt de 0.05 s (línea azul) tiene un buen desempeño comparada 

con las demás líneas con valores de Dt más grandes (0.075, 0.1) y si se compara con los valores de 

Dt más pequeños (0.025, 0.1, 0.005), se observa que en la serie de tiempo diverge (se separa) de 

estos valores con más rapidez. En cambio en el análisis espectral no hay variación significativa 

entre el valor de 0.005 y 0.05 (Figura 7.4.2). Debido a esto se seleccionó un tiempo de paso de 0.05 

s. Aunque se sabe que el modelo es sensible al Dt, sólo nos interesa las frecuencias menores de 0.4 

Hz en la solución del espectro de potencia. Debido a esto se seleccionó un tiempo de paso de 0.05 s 

(que afecta a frecuencias mayores que 20 Hz) es la correcta.  

 
Figura 7.4.2.  Espectro de potencia de la resolución del modelo con dos diferentes Dt. 
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7.4.2.  Resultados de la prueba senoidal de la respiración 

     Para corroborar que la frecuencia (0.27 Hz) y amplitud (0.6) de la senoidal (Figura 7.4.3-A) que 

se generaba con el programa creado en WinPP fuera la correcta, el archivo de la series de tiempo 

que genera WinPP se lee en Matlab para obtener el espectro de potencia (Figura 7.4.3-B) y así 

corroborar que la señal senoidal fuera a la frecuencia y amplitud deseada. 

 
Figura 7.4.3. Senoidal resuelta en winPP y espectro de potencia correspondiente. A) Senoidal. B) Espectro de 

potencia de la señal senoidal   

     Como se ve en la Figura 7.4.3-B, el espectro muestra un pico único alrededor de la frecuencia de 

0.27 Hz esto corrobora que en winPP podemos crear una senoidal con las características que 

necesitamos. 

7.4.3.  Resultados de la modificación del modelo 

     A continuación se presentan los resultados de la modificación del modelo (Figura 7.4.4). En la 

Figura 7.4.4-A1 se muestra la solución grafica del modelo matemático o RR con los parámetros con 

valores propuestos por Lerma [5] y que se muestran en la tabla de la Figura 7.4.4-A3. En la gráfica 

de la Figura 7.4.4-A2 se muestra el espectro de potencia del RR así como el valor del índice 

simpatovalgal (FB/FA). En la Figura 7.4.4-B1 se muestra la onda senoidal que representa el 

movimiento mecánico de la respiración controlada a una frecuencia que se muestra en la tabla de la 

Figura 7.4.4-B3. En la Figura 7.4.4-B2 se muestra el espectro de potencia de la respiración 

controlada. En la Figura 7.4.4-C1 se muestra la solución gráfica del modelo matemático modificado 

con la suma de la senoidal (RR), con los mismos valores de los parámetros propuestos por Lerma 

[165] que se muestran en la tabla de la Figura 7.4.4-C3. Por último se muestra el espectro de 

potencia del RR y el índice simpatovagal (FB/FA) en la Figura 7.4.4-C2 donde se señala el pico en 

la frecuencia 0.27 Hz que correspondería a la respiración.   
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A1                                   LERMA et al (Versión 2)         A2 A3 

  

Valores  utilizados 
 

R=0.99908 mmHg 
ra=0.0428 mmHg 

c=0.93326 mmHg 

Ts=0.664 
Tm=1.212 

Pn=85.6 dyn/    
Alpha=31 

Gamma=6.7e13 

Vmax=86     

Pv=25 dyn/    
Beta=72 

K=7 
Tau=2.5 s 

B1      Señal senoidal con la frecuencia respiratoria B2 B3 

  

Valores  utilizados 

 

Amplitud=0.035 
Frec. =0.27 Hz 

C1                       De la Rosa et al C2 C3 

  

Valores  utilizados 

 
R=0.99908 mmHg 

ra=0.0428 mmHg 

c=0.93326 mmHg 
Ts=0.664 

Tm=1.212 

Pn=85.6 dyn/    

Alpha=31 
Gamma=6.7e13 

Vmax=86     

Pv=25 dyn/    
Beta=72 

K=7 

Tau=2.5 s 

Amplitud=0.035 

Frec. =0.27 Hz 

7.4.4. Resultados de la modificación del modelo: A) Modelo resuelto con datos de Lerma [5]. B) Señal senoidal a la 

frecuencia de la respiración seleccionada. C) modelo modificado. 
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7.4.4.-  Resultados de la variación de valores de los parámetros del modelo  

     Una vez seleccionado el paso para el tiempo (Dt) idóneo, el modelo se resolvió con los valores 

de la Tabla 6.3.3, con el fin duplicar los resultados obtenidos por los autores del modelo matemático 

[4] y los obtenidos en [5] con el fin de validar de manera cualitativa, nuestra solución del modelo 

con la respiración. Por ese motivo se generaron las gráficas mostradas en la Figura 7.4.5. En la 

gráfica (7.4.5-A1) se muestra la solución grafica del modelo matemático (RR) con los valores de los 

parámetros (Figura 7.4.5-A3) propuestos por Cavalcantti [4]. En la gráfica (7.4.5-A2) se muestra el 

espectro de potencia y el valor de (FB/FA) del RR correspondiente al RR de la Figura 7.4.5-A1. En 

la Figura 7.4.5-B1 se muestra la solución grafica del modelo matemático o RR con los valores de 

los parámetros (Figura 7.4.5-B3) propuestos por Lerma [5]. En la Figura 7.4.5-B2 se muestra el 

espectro de potencia del RR y el valor de (FB/FA) que corresponde a la Figura 7.4.5-B1. En la 

Figura 7.4.5-C1 se muestra la solución grafica del modelo matemático (RR) con los valores de los 

parámetros propuestos en la Figura 7.4.5-C3 y el espectro de potencia del RR y el índice 

simpatovagal (FB/FA) correspondiente se muestra en la Figura 7.4.5-C2.   
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A1                                           Cavalcanti et al A2 A3 

 

 

Valores  utilizados 
 

R=0.90007 mmHg 
ra=0.039 mmHg 

c=1.333 mmHg 

Ts=0.66 
Tm=1.2 

Pn=89 dyn/    
Alpha=31 

Gamma=6.7e13 

Vmax=86     

Pv=25 dyn/    
Beta=72 

K=7 
Tau=2.5 s 

Epsilon= 0.01 

B1                            Lerma et al (Versión 2) B2 B3 

  

Valores  utilizados 
 

R=0.99908 mmHg 

ra=0.042 mmHg 
c=0.9332 mmHg 

Ts=0.664 

Tm=1.212 

Pn=85.6 dyn/    
Alpha=31 

Gamma=6.7e13 

Vmax=86     

Pv=25 dyn/    
Beta=72 

K=7 
Tau=2.5 s 

C1                                  De la Rosa et al C2 C3 

 

 

Valores  utilizados 

 
R=0.99908 mmHg 

ra=0.042 mmHg 

c=0.9332 mmHg 
Ts=0.664 

Tm=1.212 

Pn=85.6 dyn/    

Alpha=31 
Gamma=6.7e13 

Vmax=86     

Pv=25 dyn/    
Beta=72 

K=7 

Tau=2.5 s 
Amplitud=0.0  

Frec. =0.27 Hz 

 

Figura 7.4.5. Resultados de la variación de valores de los parámetros del modelo: A) Modelo resuelto con datos de 

Cavalcanti [4]. B) Modelo resuelto con datos de Lerma [5]. C) Resolución del modelo propuesto. 
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7.4.5.- Resultados de la variación de la amplitud en la senoidal 

     Con los parámetros del modelo fijos en valores donde la ecuación es estable (Figura 7.4.5-C3). 

Se variaron los valores de la amplitud de la senoidal sumada que representa la respiración 

controlada con una frecuencia respiratoria de 0.27 Hz con el fin de estudiar el comportamiento de la 

solución y descubrir si el modelo puede reproducir soluciones cercanas a la vistas en la realidad. En 

el anexo 2 se muestran los valores espectrales producidos por las diferentes amplitudes de la 

senoidal.  En la Figura 7.4.6, se muestran tres casos representativos donde se ve la modificación que 

sufre el espectro por la introducción de la senoidal.  

     En la Figura 7.4.6 se puede observar que la amplitud de la senolidal puede influir en las gráficas 

de tal forma que aproxima a valores al punto de reproducir el fenómeno natural (Figura 7.4.6-C2), o 

puede influir al punto de no aparecer casi ningún rastro de su frecuencia en la gráfica (Figura 7.4.6-

A2). Pasando por los valores donde en el espectro solo aparece un pico de frecuencias en la banda 

de FB como se ve en la Figura 7.4.6-B2.   
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A1                                         A2 A3 

  

Valores  
espectrales 

 
Amplitud=0.0 

FB Norm.=54.92 

FA Norm.=45.07 
FB=9150 

FA=7510 

FB/FA=1.21  

 

B1                            B2 B3 

 
 

Valores  

espectrales 

 
Amplitud=0.07 

FB Norm.=89.07 
FA Norm.=10.92 

FB=19060 

FA=2338 
FB/FA=8.15  
 

C1                          C2 C3 

 
 

Valores  

espectrales 

 
Amplitud=0.137 

FB Norm.=61.33 

FA Norm.=38.66 
FB=9042 

FA=5699 

FB/FA=1.58  

 

Figura 7.4.6.  Resultados de la Variación de la amplitud en la senoidal: A) Amplitud igual a cero. B) Amplitud 

igual a 0.07. C) Amplitud de 0.137. 
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     En la Tabla del anexo 2 se muestran los valores espectrales que arroja el análisis realizado a las 

soluciones del modelo con diferentes amplitudes de respiración. En la Figura 7.4.7 se grafican dos 

valores de principal interés para este estudio que son; el valor del índice simpato-vagal (Figura 

7.4.7-B) y las FA (Figura 7.4.7-A) en unidades normalizadas (u.n.), ambas se grafican contra las 

diferentes amplitudes de respiración. Estos dos valores (FA, FB/FA) son de interés debido a que en 

el rango de las frecuencias altas (FA) es donde se ve la influencia de la respiración controlada. 

 
Figura 7.4.7.  Graficas de las tablas de variaciones de amplitudes del modelo: A) Grafica de variación de los 

valores de Frecuencias altas (en unidades normalizadas) contra las amplitudes de la respiración. B) índice simpato-

vagal contra las diferentes amplitudes de la respiración  
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7.5.  Resultados de datos reales 

     En la Figura 7.5.1 se muestra como la respiración controlada es un factor que influye en las 

variaciones del intervalo RR (Figura 7.5.1-A1). Este efecto se hace claro en la gráfica del espectro 

(7.5.1-A2) donde aparece un pico en la frecuencia correspondiente a la respiración. Referente a los 

valores espectrales mostrados en la Figura 7.5.1-A3 confirman el dominio de las frecuencias bajas 

que provoca un índice espectral bajo. Esto se contrasta con las gráficas del RR, del espectro de 

potencias y los valores espectrales que se muestran en la Figuras 7.5.1-B1, 7.5.1-B2 y 7.5.1-B3 

respectivamente de un voluntario al cual no se le controlo la frecuencia respiratoria.  

A1                                         A2 A3 

 
 

Valores  

espectrales 

 
Frec. Resp=0.2 Hz 

FB Norm.=4.51 

FA Norm.=95.48 
FB=2234 

FA=47283 

FB/FA=0.04  
 

B1                            B2 B3 

 

 

Valores  

espectrales 

 
FB Norm.=28.67 

FA Norm.=71.52 

FB=441 
FA=1100 

FB/FA=0.40  
 

Figura 7.5.1. Comparación de datos reales con y sin respiración controlada. A) Respiración controlada B) 

respiración sin controlar   

     En el anexo 7 se muestran los valores espectrales de los voluntarios que respiraron a una 

frecuencia fija de 0.2 Hz. 
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7.5.1.  Resultados de la comparación contra valores reales del modelo modificado. 

     En la Figura 7.5.2 se compara cualitativamente el RR obtenido de un voluntario respirando a una 

frecuencia de 0.2 Hz (Figura 7.5.2-A1) contra en RR obtenido del modelo modificado (0.27 Hz) 

(Figura 7.5.2-B1). También se compara las gráficas espectrales reales (Figura 7.5.2-A2) contra las 

del modelo (Figura 7.5.2-B2), al mismo tiempo que los valores espectrales reales (Figura 7.5.2-A3) 

contra los del modelo (7.5.2-B3).  

A1                                        sujeto 3 A2 A3 

 

 

Valores  

espectrales 
 

Frec. Resp=0.2 Hz 

FB Norm.=44.89 
FA Norm.=55.10 

FB=1349 

FA=1657 
FB/FA=0.81  
 

B1                           De la Rosa et al B2 B3 

 

 

Valores  

espectrales 
 

Amplitud=0.272 
Frec.Resp=0.27 Hz 

FB Norm.=58.03 

FA Norm.=41.96 
FB=10508 

FA=7598.4 

FB/FA=1.3  
 

Figura 7.5.2. Comparación  cualitativa entre los datos reales y los del modelo. A) Dato real. B) Dato reproducido 

por el modelo. 
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Capítulo VIII 

Discusión 

    Este proyecto se abordó como tema de ingeniería, la estabilidad en un sistema de control no 

lineal en su interacción con estímulo oscilatorio externo, para lo cual se eligió como ejemplo el 

sistema de control cardiovascular y su interacción con los movimientos mecánicos de la respiración.  

     Las principales contribuciones de este proyecto son las siguientes: 

(a) Se adaptó e implementó el modelo matemático que permitiera estudiar la interacción entre 

la amplitud de los movimientos respiratorios y la modulación autonómica de la frecuencia 

cardiaca. 

(b) El modelo es capaz de inducir un armónico de alta frecuencia en la VFC y se comparó con 

ejemplos de sujetos sanos durante respiración controlada. 

(c) La implementación de la solución en el estado estacionario fue validada contra las 

soluciones publicadas previamente [5], y permitirá la exploración sistemática del modelo. 

     El desarrollo de este proyecto requirió la implementación y pruebas de un algoritmo de 

detección del complejo QRS, con el fin de obtener mediciones confiables de intervalos RR y 

análisis espectral, con los que se comparó el desempeño del modelo. En las pruebas al algoritmo de 

detección del QRS y análisis espectral de la VFC se ilustran algunas aplicaciones en las que se 

pueden utilizar estos programas: con datos de pacientes de terapia intensiva, con bases de datos de 

registros con arritmias cardiacas, y con voluntarios sanos durante un reto ortostático.  

     La solución numérica del modelo predice una relación no lineal entre la amplitud de los 

movimientos respiratorios y la respuesta dinámica del modelo (evaluada con el índice espectral de 

frecuencias altas normalizado, FA u.n. y el cociente entre frecuencias altas y bajas, FB/FA, también 

conocido como balance simpato-vagal). Se encontró que para un intervalo acotado de amplitudes 

del armónico de movimientos respiratorios periódicos, se indujeron fluctuaciones de menor 

frecuencia en el espectro de potencia, lo que sugiere un efecto de resonancia en el control 

cardiovascular. El fenómeno de resonancia asociado a las oscilaciones cardiovasculares se ha 

documentado ampliamente, por ejemplo en la revisión de Malpas et al [91]. 

     La evaluación de la modulación autonómica de la frecuencia cardiaca mediante análisis espectral 

de la VFC, solo se puede aplicar en registros durante el ritmo sinusal [62], aun asi el modelo 

propuesto tiene aplicaciones potenciales en diversas situaciones que pueden alterar la frecuencia 

respiratoria y la amplitud de los movimientos respiratorios, tales como la hiperventilación, hipoxia, 

ejercicios o en condiciones patológicas donde la inestabilidad cardiovascular está asociada a la 

presencia de hiperventilación como el síncope neuralmente mediado. 
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Capítulo IX 

Conclusiones 

 

     La interacción entre los movimientos respiratorios y el sistema cardiovascular se abordó en este 

proyecto mediante la implementación y análisis de sistemático de un modelo matemático.  

 

     La solución numérica del modelo reproduce la dinámica de la variabilidad de la frecuencia 

cardiaca, comparada contra datos de personas sanas mediante análisis espectral de potencia.  

 

     En condiciones de respiración periódica, el modelo predice una relación no lineal entre las 

amplitudes de los movimientos respiratorios y de la potencia espectral del armónico que 

corresponde a dichos movimientos dentro de la variabilidad de la frecuencia cardiaca. Esta 

predicción requiere ser verificada experimentalmente. 

 

     Este modelo tiene aplicación potencial en el estudio de otras características en la interacción 

movimientos respiratorios y el control cardiovascular, como la hiperventilación, hipoxia, ejercicio o 

el sincope neuralmente mediado. 
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Anexo 1 

1-A.- Códigos en Labview del análisis estacionario. 

 
Figura A.1.1.- Código grafico del programa FlowN.vi 

 
Figura A.1.2.- Código grafico del programa FlowTodo.vi 
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Figura A.1.3.- Código grafico programa FlowBase.vi 

1-B.- Código en WINPP del modelo. 

# MODELO DE VARIABILIDAD CARDIOVASCULAR DE CAVALCANTI Y BELLARDINELLI. 

 

parameter R=0.99908,ra=0.0428,C=0.93326 

parameter Ts=0.664,Tm=1.212,Pn=85.6,alpha=31,gamma=6.7e13 

parameter Vmax=86,Pv=25,beta=72,k=7,tau=2.5 

parameter epsilon=0.01 

W=1/(R*C) 

F(y)=Vmax/(1+(beta*(1/((y/Pv)-1)^k))) 

G(y)=Ts+((Tm-Ts)/(1+(gamma*exp(-alpha*(y/Pn))))) 

ps'=(W*R*(F(y)/G(y)))-(W*ps) 

p=ps+(ra*(F(y)/G(y))) 

y=delay(ps,tau) 

ps(0)=85 

@ TOTAL=1000,Dt=0.05,XLO=0,XHI=300,YLO=50,YHI=150, DELAY=10, BOUND=4000, MAXSTOR=1000000 

done 

 

1-C.- Código en WINPP del modelo modificado. 

# MODELO DE VARIABILIDAD CARDIOVASCULAR DE CAVALCANTI Y BELLARDINELLI MODIFICADO  

 

parameter R=0.99908,ra=0.0428,C=0.93326 

parameter Ts=0.664,Tm=1.212,Pn=85.6,alpha=31,gamma=6.7e13 

parameter Vmax=86,Pv=25,beta=72,k=7,tau=2.5 

parameter epsilon=0.01 

par a=0.137,frec=0.27 

W=1/(R*C) 

F(y)=Vmax/(1+(beta*(1/((y/Pv)-1)^k))) 

G(y)=(Ts+((Tm-Ts)/(1+(gamma*exp(-alpha*(y/Pn))))))+a*cos(2*pi*frec*t) 

ps'=(W*R*(F(y)/G(y)))-(W*ps) 

p=ps+(ra*(F(y)/G(y))) 

y=delay(ps,tau) 

ps(0)=85 

@ TOTAL=1000,Dt=0.05,XLO=0,XHI=300,YLO=50,YHI=150, DELAY=10, BOUND=4000, MAXSTOR=1000000 

done 
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Anexo 2 

Tabla Anexo 2.- Valores espectrales de las diferentes amplitudes del modelo  

Amplitud Z FB u.n. FA u.n. FB/FA FB FA 

0.00548 100 54.198 45.802 1.1833 9160 7741.1 

0.007306667 75 58.128 41.872 1.3883 9696.6 6984.7 

0.009133333 60 56.984 43.016 1.3247 9058.5 6838.1 

0.01096 50 53.079 46.921 1.1312 9046.7 7997.1 

0.02192 25 53.079 46.921 1.1312 9046.7 7997.1 

0.0235 23.31914894 57.842 42.158 1.372 10046 7322.1 

0.024 22.83333333 54.942 45.058 1.2193 9819.4 8053 

0.025 21.92 56.321 43.679 1.2894 9813.3 7610.6 

0.026 21.07692308 57.348 42.652 1.3445 10291 7653.7 

0.0265 20.67924528 56.487 43.513 1.2981 10186 7846.4 

0.027 20.2962963 58.09 41.91 1.386 10661 7691.8 

0.0274 20 59.324 40.676 1.4584 10919 7486.6 

0.028 19.57142857 58.281 41.719 1.397 10511 7524 

0.029 18.89655172 60.804 39.196 1.5513 11116 7165.6 

0.03 18.26666667 58.902 41.098 1.4332 10756 7505.2 

0.031 17.67741935 63.907 36.093 1.7706 11404 6440.9 

0.031314286 17.5 61.277 38.723 1.5824 10745 6790.2 

0.032 17.125 62.635 37.365 1.6763 11372 6783.9 

0.033 16.60606061 62.429 37.571 1.6616 11295 6797.6 

0.034 16.11764706 60.306 39.694 1.5193 10934 7196.9 

0.035 15.65714286 56.039 43.961 1.2747 9787.9 7678.4 

0.036533333 15 84.277 15.723 5.36 16789 3132.3 

0.0548 10 84.277 15.723 5.36 16789 3132.3 

0.0685 8 84.277 15.723 5.36 16789 3132.3 

0.07 7.828571429 89.072 10.928 8.1508 19060 2338.4 

0.09 6.088888889 96.611 3.3892 28.506 24471 858.47 

0.11 4.981818182 93.1 6.8998 13.493 20303 1504.7 

0.137 4 61.339 38.661 1.5866 9042.8 5699.6 

0.25 2.192 17.339 82.661 0.20975 3699.4 17637 

0.0272 2.014705882 58.034 41.966 1.3829 10508 7598.4 

0.274 2 14.8 85.2 0.17371 3306.2 19033 

0.275 1.992727273 15.796 84.204 0.18759 3349.1 17853 

0.3 1.826666667 16.093 83.907 0.1918 4017.7 20948 

0.325 1.686153846 16.093 83.907 0.1918 4017.7 20948 

0.35 1.565714286 7.0325 92.968 0.075644 2083.2 27539 

0.548 1 4.5116 95.488 0.047248 2234 47283 

0.75 0.730666667 61.339 38.661 1.5866 9042.8 5699.6 

0.89 0.615730337 0.8244 99.176 0.0083125 535.59 64431 

1 0.548 NaN NaN NaN 0 0 

0 #¡DIV/0! 54.922 45.078 1.2184 9150.3 7510.1 
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Anexo 3 

Tabla Anexo 3.- Resultados de la prueba al algoritmo de detección del intervalo QRS en 48 registros obtenidos de 

“MIT-BIH Arrhythmia Database”. 

Archivo Núm. de lat. Originales Núm. de lat. Encontrados Falsos positivos Falsos negativos Total de falsos Errores  % 

100 2273 2272 1 1 2 0.1 

101 1865 1867 23 20 43 2.3 

102 2187 2186 14 14 28 1.3 

103 2084 2083 0 0 0 0 

104 2229 2270 93 51 144 6.5 

105 2572 2588 54 37 91 3.5 

106 2027 2025 39 41 80 3.9 

107 2137 2133 1 4 5 0.2 

108 1774 1763 243 252 495 27.9 

109 2532 2516 24 39 63 2.5 

111 2124 2132 40 31 71 3.3 

112 2539 2538 2 2 4 0.2 

113 1795 1798 71 67 138 7.7 

114 1879 1877 3 4 7 0.4 

115 1953 1952 0 0 0 0 

116 2412 2413 3 1 4 0.2 

117 1535 1770 484 248 732 47.7 

118 2288 2277 2 12 14 0.6 

119 1987 1987 1 1 2 0.1 

121 1863 1860 0 2 2 0.1 

122 2476 2475 0 0 0 0 

123 1518 1520 5 2 7 0.5 

124 1619 1619 91 90 181 11.2 

200 2601 2598 3 5 8 0.3 

201 2000 1975 30 53 83 4.2 

202 2136 2125 0 10 10 0.5 

203 2980 2816 37 200 237 8 

205 2656 2643 2 14 16 0.6 

207 2332 1953 51 429 480 20.6 

208 2955 2850 12 116 128 4.3 

209 3005 3004 0 0 0 0 

210 2650 2632 37 54 91 3.4 

212 2748 2747 0 0 0 0 

213 3251 3217 0 32 32 1 

214 2262 2255 2 8 10 0.4 

215 3363 3350 0 12 12 0.4 

217 2208 2201 4 10 14 0.6 

219 2287 2153 0 133 133 5.8 

220 2048 2050 16 13 29 1.4 

221 2427 2419 0 7 7 0.3 

222 2483 2480 3 5 8 0.3 

223 2605 2565 2 41 43 1.7 

228 2053 2052 111 111 222 10.8 

230 2256 2256 2 1 3 0.1 

231 1573 1570 0 2 2 0.1 

232 1780 1800 36 15 51 2.9 

233 3079 3057 0 21 21 0.7 

234 2753 2747 0 5 5 0.2 
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Anexo 4 

Tabla Anexo 4.- Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca de voluntarios sanos durante reto ortostatico 

 

 CLINOSTATISMO 

Nombre NNprom  SDNN PT (ms
2
) FB (ms

2
) FB (u.n.) FA (ms

2
) 

FA 

(u.n.) FB/FA 

01pvclim 0.74 21.21 352.23 185.16 78.38 51.07 21.62 3.63 

02pvclim 1.05 79.06 4519.09 2294.11 76.46 706.38 23.54 3.25 

03pvclim 0.84 63.36 2705.30 830.75 66.26 422.99 33.74 1.96 

04pvclim 1.16 55.28 1490.90 436.39 37.13 739.04 62.87 0.59 

05pvclim 0.63 21.22 417.40 166.98 83.19 33.74 16.81 4.95 

06pvclim 1.01 60.94 3050.16 1283.11 71.27 517.29 28.73 2.48 

07pvclim 0.89 127.81 9292.59 3334.30 53.01 2955.57 46.99 1.13 

08pvclim 0.96 61.98 2982.42 861.55 38.36 1384.67 61.64 0.62 

09pvclim 0.81 54.65 2775.36 1496.82 87.30 217.66 12.70 6.88 

10pvclim 0.91 58.60 3060.66 747.68 51.91 692.61 48.09 1.08 

Promedio 0.90 60.41 3064.61 1163.68 64.33 772.10 35.67 2.66 

desv.est. 0.15 29.88 2537.81 998.32 18.19 863.70 18.19 2.06 

         

 ORTOSTATISMO 

Nombre NNprom SDNN PT (ms
2
) FB (ms

2
) FB (u.n.) FA (ms

2
) 

FA 

(u.n.) FB/FA 

01pvortm 0.65 22.53 484.98 106.01 69.84 45.78 30.16 2.32 

02pvortm 0.88 60.65 3518.01 1923.42 89.14 234.22 10.86 8.21 

03pvortm 0.72 40.23 1386.81 562.33 77.41 164.09 22.59 3.43 

04pvortm 0.92 41.46 1331.29 569.44 72.44 216.67 27.56 2.63 

05pvortm 0.49 24.78 610.43 263.17 82.61 55.41 17.39 4.75 

06pvortm 0.69 41.52 1649.25 536.66 90.83 54.19 9.17 9.90 

07pvortm 0.67 64.09 3963.50 2405.33 84.28 448.57 15.72 5.36 

08pvortm 0.78 51.58 2604.26 1114.48 85.74 185.40 14.26 6.01 

09pvortm 0.66 37.90 1358.16 512.65 95.24 25.63 4.76 20.00 

10pvortm 0.72 37.96 1271.74 568.30 63.43 327.60 36.57 1.73 

Promedio 0.72 42.27 1817.84 856.18 81.10 175.76 18.90 6.43 

desv.est. 0.12 13.50 1169.41 744.73 10.11 138.04 10.11 5.44 

         

p -prueba t 0.0000 0.0123 0.0358 0.0567 0.0123 0.0338 0.0123 0.0210 
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Anexo 5 
Tabla Anexo 5.- Análisis de concordancia entre algoritmo propuesto y estándar de oro. 

  NN prom. SDNN FB (ms
2
/Hz) FB (u.n.) FA (ms

2
/Hz) FA (u.n.) FB/FA 

Registro FFT kubios FFT kubios FFT kubios FFT kubios FFT kubios FFT kubios FFT kubios 

01pvclim 739.9 739.9 21.2 21.2 183 187 80.9 75.5 43 61 19.1 24.5 4.2 3.1 

02pvclim 1045 1045 79.1 79.1 2438 2516 79.1 74.3 635 891 20.9 25.7 3.8 2.9 

03pvclim 836.4 836.4 63.4 63.4 975 1019 73.4 66.9 353 504 26.6 33.1 2.8 2 

04pvclim 1156 1156 55.1 55.1 536 577 45.7 34.2 636 1109 54.3 65.8 0.8 0.5 

05pvclim 630.6 630.6 21.2 21.2 227 230 82.5 80.8 48 54 17.5 19.2 4.7 4.2 

06pvclim 1011 1011 60.9 60.9 1192 1247 67.5 58.8 575 875 32.5 41.2 2.1 1.4 

07pvclim 885.2 885.2 127.4 127.4 3340 3427 52.5 44.5 3026 4280 47.5 55.5 1.1 0.8 

08pvclim 959.5 959.5 61.6 61.6 857 906 37.9 31 1401 2014 62.1 69 0.6 0.5 

09pvclim 806.7 806.7 54.7 54.7 702 725 87.0 84.3 105 135 13.0 15.7 6.7 5.4 

10pvclim 912.7 912.7 58.6 58.6 679 698 51.0 43.3 653 913 49.0 56.7 1.0 0.8 

01pvortm 651.8 651.8 22.5 22.5 117 119 69.0 65.7 52 62 31.0 34.3 2.2 1.9 

02pvortm 882.7 882.7 60.7 60.7 2218 2126 88.3 84.1 293 402 11.7 15.9 7.6 5.3 

03pvortm 723.4 723.4 40.2 40.2 743 762 81.8 78.8 165 205 18.2 21.2 4.5 3.7 

04pvortm 923.1 923.1 41.5 41.5 533 535 70.6 59.7 222 361 29.4 40.3 2.4 1.5 

05pvortm 487.4 487.4 24.8 24.8 341 341 86.6 85.5 53 58 13.4 14.5 6.5 5.9 

06pvortm 687.6 687.6 41.5 41.5 815 832 94.7 93.7 46 56 5.3 6.3 17.9 14.8 

07pvortm 674.1 674.1 64.1 64.1 3187 3218 83.1 80.7 646 771 16.9 19.3 4.9 4.2 

08pvortm 784.2 784.2 51.6 51.6 1404 1453 86.3 83.9 222 280 13.7 16.1 6.3 5.2 

09pvortm 663.3 663.3 37.9 37.9 660 616 95.8 94.8 29 34 4.2 5.2 22.6 18.3 

10pvortm 718.2 718.2 38 38 809 819 69.5 66.9 355 405 30.5 33.1 2.3 2 

Promedio 809.0 809.0 51.3 51.3 1097.8 1117.7 74.2 69.4 478.0 673.5 25.8 30.6 5.2 4.2 

Desv 164.0 164.0 24.3 24.3 951.4 964.3 16.3 18.9 689.0 983.7 16.3 18.9 5.6 4.6 

p -prueba t 0.32 0.32 0.03 0.0002 0.009 0.0002 0.0003 

Error de concordancia 

% 
0 0 5 5 10 5 10 
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Anexo 6 

Graficas de análisis de sensibilidad al modelo 

  

Figura A.6.1. Grafica de la ecuación de flujo variando (Vmax) Figura A.6.2. Grafica de la ecuación de flujo variando (Pv) 

  
Figura A.6.3. Grafica de la ecuación de flujo variando (κ) Figura A.6.4. Grafica de la ecuación de flujo variando (Tm) 
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Figura A.6.5. Grafica de la 

ecuación de flujo variando (Ts) 

Figura A.6.6. Grafica de la 

ecuación de flujo variando (γ) 
Figura A.6.7. Grafica de la ecuación 

de flujo variando (β) 

  

Figura A.6.8. Grafica de la ecuación de flujo variando 

(α) 

Figura A.6.9. Grafica de la ecuación de flujo variando 

(Pn) 
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Anexo 7 

Valores espectrales de los voluntarios con respiración a una frecuencia fija de 0.2 Hz 

Tabla Anexo 7.- Valores espectrales de  5 voluntarios respirando a una frecuencia de 0.2 Hz. 

Nombre del archivo FB u.n. FA u.n. FB/FA FB FA 

clau6minx12RRtacograma.txt 15.162 84.838 0.17871 304.03 1701.3 

laloResp2_12xmin6min_RR.txt 69.922 30.078 2.3247 1799.7 774.17 

laloResp_12xmin6minRR.txt 44.894 55.106 0.81468 1349.9 1657 

roberto6min_12xminRR2.txt 25.922 74.078 0.34993 322.23 920.84 

alicia6min_12xminRR2.txt 15.924 84.076 0.1894 405.13 2139 

 


